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de los consumidores de

E
envases sostenibles

frutas y hortalizas
El 57%

l 57% de los consumi-
dores estaría dispuesto 
a pagar más por frutas 
y hortalizas envasadas 
en un material respe-
tuoso con el medio am-

biente. Según un reciente estudio 
elaborado por la Asociación de Fa-
bricantes y Distribuidores (AECOC), 
con la colaboración de la Asocia-
ción Española del Cartón Ondulado 
(AFCO) y su sello de calidad para 
caja agrícola UNIQ, la sostenibilidad 
es un factor cada vez más decisivo a 
la hora de ir a la compra.

El trabajo obtiene información 
clave para el sector hortofrutícola 
a través de unos indicadores clave 

que analizan el comportamiento de 
compra y consumo en España y su 
evolución a lo largo del tiempo. Entre 
los cambios y tendencias que impac-
tan en la adquisición de este tipo de 
productos frescos, que representan 
el 13% de la cesta de la compra 
del gran consumo, la sostenibilidad 
destaca como una de las grandes 
demandas del consumidor. Al 45% 
de los encuestados le gustaría en-
contrarse más productos de proximi-
dad, de agricultores locales, y uno de 
cada cuatro demanda un packaging 
con menos impacto medioambiental.

“El resultado obtenido en la in-
vestigación nos demuestra que el 
consumidor proyecta su conciencia-

ción por el cuidado 
del medio ambiente 
y, por ello, aprecia 
y valora los benefi-
cios de los envases 
sostenibles. La so-
ciedad reclama que 
los frescos lleguen a 
las tiendas en cajas 
ecológicas, que cui-
den la frescura del 
producto e incluso 
alarguen su vida 
útil, respetando el 
planeta y sus recur-
sos. Los fabricantes 
de cartón entende-

mos que los envases dejaron de ser 
meros contenedores de alimentos y 
ponemos todos nuestros esfuerzos 
en desarrollar soluciones que con-
tribuyan a mejorar su calidad, con-
servación, imagen y sostenibilidad”, 
afirma Leopoldo Santorromán, 
presidente de AFCO.

Más de la 
mitad de los 

consumidores 
de frutas y 

hortalizas están 
dispuestos 

a pagar más 
por productos 

envasados 
en embalajes 

sostenibles, 
de material 

biodegradable y 
reciclable, como 

el papel y el 
cartón

Según un estudio llevado a cabo por la plataforma AECOC ShopperView

optan por los
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“El 46% de los españoles ha aumentado su consumo 
de frutas y hortalizas en los últimos años
El 65% de los consumidores opta por el 
supermercado para la compra de estos productos

La encuesta, elaborada por la 
plataforma AECOC ShopperView 
muestra que, a día de hoy, la mayoría 
de los consumidores es consciente 
del impacto de los envases y prefiere 
sus frutas y hortalizas envasadas en 
material biodegradable y reciclable, 
como el papel y el cartón, tanto en 
compra a granel como en bandejas.

El barómetro descubre que el 
73% de los españoles consume 
fruta una o más veces al día, mien-
tras el 47% come hortalizas a diario. 
Los datos muestran una tendencia 
alcista en el consumo. El 46% de 
los encuestados asegura haber au-
mentado su compra de frutas en 
los últimos años. En el caso de las 
hortalizas, el 47% ha incrementado 
su consumo. Uno de los motivos de 
este crecimiento es la aparición de 
nuevos productos de conveniencia 
y listos para consumir. La venta a 
granel en el supermercado se con-
solida como la modalidad de compra 
predilecta para el 65% de los con-
sumidores, seguida por la frutería a 
pie de calle.

“Desde una perspectiva de 
competitividad y responsabilidad, 
la sociedad reclama a la industria 
alimentaria y a la distribución co-
mercial que su actividad sea acor-
de al proceso de transición hacia 
una Economía Circular. Es aquí 
donde destaca el valor de los en-
vases de cartón, adaptados a las 
necesidades de productores, dis-

tribuidores y consumidores, por su 
funcionalidad e imbatible compro-
miso medioambiental. Su carácter 
de material renovable, reciclable 
y biodegradable le confiere supe-

rioridad frente a otras opciones de 
embalaje”, concluye Santorromán. 

www.afco.es
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lanzan la tercera edición de la encuesta sobre uso de
EuPC y ANAIP

material reciclado
EuPC (Asociación Europea de Transformadores de Plásticos), con la colaboración en España de ANAIP 
(Asociación Española de Industriales de Plásticos), ha puesto en marcha la tercera edición de la encuesta 
sobre uso de material reciclado por parte de los transformadores de plásticos. Tras el éxito de las dos 
primeras ediciones, la asociación europea de transformadores ha decidido continuar con esta iniciativa.

a encuesta se abrió el día 2 de septiem-
bre y se puede participar en ella hasta el 
1 de diciembre. Está disponible en va-
rios idiomas, incluido el castellano. Po-

déis acceder a la encuesta a través de la web de PCE: 
www.polymercomplyeurope.eu.

En las dos primeras ediciones participaron más 
de 860 empresas transformadoras de plásticos de 
toda Europa, estando España en primer lugar en el 

ranking de participación, y dieron información muy 
valiosa sobre su uso de polímeros reciclados. En esta 
tercera entrega el objetivo es conseguir más datos 
y evaluar la evolución en el uso de estos materiales 
durante estos tres años.

Además, se conseguirán nuevas observaciones 
de los transformadores de plásticos europeos, que 
pueden contar sus experiencias con el uso de po-
límeros reciclados y los principales problemas con 

L
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los que se encuentran en su día 
a día para incorporar estos mate-
riales en su ciclo de producción. El 
principal obstáculo que han referi-
do en las ediciones anteriores es 
la dificultad de obtener materiales 
reciclados en la calidad necesaria 
o barreras normativas para poder 
utilizar reciclado en la fabricación 
de sus productos, ya sea por apli-
caciones en contacto con alimen-
tos o por exigencias del mercado.

“Es esencial para nuestra indus-
tria conseguir más información so-
bre el uso de polímeros reciclados 
para determinar su rendimiento y 
los problemas que suponen para 
los transformadores europeos”, 
explica Alexandre Dangis, Direc-
tor de EuPC. “Junto con nuestra 

plataforma MORE, que monitoriza 
el uso de material reciclado en el 
proceso de fabricación de nuevos 
productos, la tercera edición de la 
encuesta nos va a ayudar a encon-
trar soluciones apropiadas para el 
futuro y para demostrar nuestro 
compromiso con la sostenibilidad 
de la industria de los plásticos”.

El Director General de ANAIP, 
Luis Cediel, afirma que debemos ir 
hacia una economía “cada vez más 
circular” y para ello “es muy impor-
tante conocer cuáles son los obstá-
culos que encuentran las empresas 
de transformación de plásticos a 
la hora de introducir los materiales 
reciclados en su proceso de pro-
ducción”. Además, añade que la in-
formación que se extrae de estas 

encuestas es muy útil para el trabajo 
del Grupo Sectorial de Plásticos Re-
ciclados de ANAIP, en el que partici-
pa toda la cadena de valor.

La encuesta está disponible 
en siete idiomas –inglés, alemán, 
francés, italiano, español, polaco y 
turco– y está abierta a la participa-
ción de todas las empresas euro-
peas de la industria de la transfor-
mación de plásticos.

Los resultados se publicarán en 
el primer cuatrimestre de 2020. Los 
estudios de las dos primeras en-
cuestas están disponibles gratuita-
mente en la página web de EuPC y 
de ANAIP. 

www.anaip.es
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En 2018 creció un 6% el 
número de robots industriales

l informe World Robo-
tics Industrial Robots 
publicado recientemen-
te luce una perspectiva 
optimista a largo plazo. 

Incluso cuando los principales sec-
tores clientes han tenido un año 
difícil y el conflicto comercial entre 
Estados Unidos y China está gene-
rando incertidumbre en la economía 
global, se ha superado por primera 
vez en la historia la marca de los 
400.000 robots instalados. La es-
timación de cara al 2022 es que se 
alcanzaran las 584.000 unidades.

Asia, Europa y las Américas
Asia sigue siendo el mercado de 
robots industriales que lidera el 
ranking a nivel mundial. En 2018, 
las unidades instaladas en China 
y República de Corea disminuye-
ron, mientras que en Japón au-
mentaron considerablemente. En 
total, Asia creció un 1%.

Las instalaciones de robots en 
Europa, el segundo mercado más 
grande del mundo, aumentaron 
un 14% y alcanzaron un nuevo 
pico por sexto año consecutivo.

En las Américas, la tasa de 
crecimiento subió un 20%, lo que 
también constituye un nuevo ré-
cord por sexo año consecutivo.

Los “Big Five”
En 2018 los cinco mercados prin-
cipales representaron el 74% de 
los robots industriales instalados 
a nivel global: China, Japón, Re-
pública de Corea, Estados Unidos 
y Alemania.

China sigue liderando el mer-
cado mundial de robots industria-

Según apunta la IFR (Federación Internacional de Robótica), el año 2018 nos trae una cifra récord de 
inversión en robots industriales a nivel mundial: 16.500 millones de dólares. Se instalaron 422.000 robots, 
lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior. 

E

instalados en todo el mundo



les con un porcentaje del 36% 
del total de unidades instaladas. 
En 2018, se instalaron alrededor 
de 154.000 robots. Esto supo-
ne una disminución del 1% res-
pecto al año anterior, pero sigue 
por encima del número de robots 
instalados de forma conjunta en 
Europa y América. El valor de las 
unidades instaladas alcanzó los 
5.400 millones de dólares, un 
21% más que en 2017.

Los fabricantes de robots chi-
nos aumentaron en 5 puntos su 
presencia en el total de unidades 
instaladas en su mercado interior 
(2018: 27% frente a 2017: 22%). 
Este dato está alineado con la po-
lítica de China de promover el de-

sarrollo de los fabricantes nacio-
nales. Por otro lado, las unidades 
instaladas por parte de fabrican-
tes de robots extranjeros (inclui-
das las unidades producidas en 
China por fabricantes no chinos) 
disminuyeron un 7% (aproxima-
damente 113.000 unidades por 
las 122.000 de 2017). Esta re-
ducción también se explica por 
un debilitamiento de la industria 
automovilística.

Las ventas de robots en Japón 
aumentaron un 21% (55.000 uni-
dades), lo que representa el valor 
más alto para el país. La tasa de 
crecimiento anual promedio del 
17% desde 2013 es más que no-
table para un mercado con una 

producción industrial altamente 
automatizada. Japón es el primer 
fabricante mundial de robots in-
dustriales y abarcó el 52% del 
suministro global en 2018.

Las unidades instaladas en 
Estados Unidos aumentaron por 
octavo año consecutivo alcanzan-
do un nuevo pico en 2018 
(40.300). Esto supone un incre-
mento del 22% respecto al año 
anterior. Desde 2010, el motor de 
crecimiento en todas las indus-
trias manufactureras de los Esta-
dos Unidos ha sido la tendencia 
de automatizar la producción, tan-
to en los mercados nacionales 
como globales. En cuanto a las 
unidades instaladas 
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en 2018, el país ha tomado la tercera posición en 
detrimento de República de Corea.

En República de Corea, las unidades instaladas 
en 2018 disminuyeron un 5%: se vendieron alrede-
dor de 38.000. El mercado de robots en este país 
depende en gran medida de la industria electróni-
ca, que tuvo un año difícil. Sin embargo, las unida-
des instaladas han aumentado un 12% de promedio 
anual desde 2013.

Alemania es el quinto mercado de robots más 
grande del mundo y el número uno en Europa, segui-
do de Italia y Francia. En 2018, la cantidad de robots 
vendidos aumentó un 26% (27.000 unidades), lo que 
supone un nuevo récord histórico. Todo ello impul-
sado principalmente por la industria automovilística.

Uso de robots en las industrias de todo el 
mundo
La industria automovilística sigue siendo el mayor 
sector de demanda de la robótica industrial en todo 
el mundo absorbiendo en 2018 casi el 30% del su-
ministro total. Después de un buen año, en 2017 se 
produjo un aumento del 21% en cuanto a unidades 
instaladas, nivel que se mantuvo y aumentó ligera-
mente un 2% en 2018. Las inversiones efectuadas 
para la producción de nuevos modelos y la moderni-
zación han impulsado la demanda de robots. El uso 
de nuevos materiales, el desarrollo de sistemas de 
accionamiento eficientes energéticamente y la alta 
competencia en los principales mercados de auto-
móviles impulsaron estas inversiones. El 79% de los 
robots industriales instalados se llevaron a cabo en 
5 mercados clave: China (39.351 unidades), Japón 
(17.346 unidades), Alemania (15.673 unidades), Es-
tados Unidos (15.246 unidades) y República de Co-
rea (11.034 unidades). Curiosamente, India, el cuarto 
mayor fabricante de vehículos del mundo según la 
OICA, tenía cerca de 2.100 robots industriales insta-
lados en su industria automovilística.

La industria eléctrica/electrónica estuvo cerca de 
superar a la industria automovilística como sector de 
demanda más importante para la robótica industrial 
en 2017. Sin embargo, la demanda global de dispo-
sitivos y componentes electrónicos disminuyó sus-
tancialmente. Este sector de demanda es probable-

mente el más afectado por la crisis comercial entre 
Estados Unidos y China, ya que los países asiáticos 
lideran la fabricación de productos y componentes 
electrónicos. Los robots instalados en este sector 
disminuyeron un 14% desde su nivel máximo en 
2017, de 122.000 unidades a 105.000 en 2018.

El 79% del total de unidades instaladas en la in-
dustria eléctrica/electrónica se concentró en tres 
países con grandes niveles de producción: China 
(43%), República de Corea (19%) y Japón (17%). 
Vietnam vio un único impulso en las unidades ins-
taladas en 2017 motivado por algunos proyectos im-
portantes (7.080 unidades), pero retrocedió en 2018 
(689 unidades).

La industria del metal y la maquinaria se esta-
bleció como el tercer sector de demanda a nivel 
mundial. Las unidades instaladas en este sector re-
presentaron en 2018 el 10% de la demanda total. 
Tanto los fabricantes de productos metálicos (sin 
componentes de automóvil) como los fabricantes 
de maquinaria industrial, han adquirido cantidades 
sustanciales de robots en los últimos años. Las uni-
dades instaladas en 2018 aumentaron a 43.500. 
Esto supone una disminución del 1% respecto a 
2017 (44.191 unidades). La industria del metal y la 
maquinaria fue en 2018 el sector de demanda más 
importante en Finlandia (44%), Suecia (42%), Suiza 
(40%), Bélgica (30%), Austria (27%), Italia (26%) y 
Dinamarca (21%).

Apéndice
El valor anual de ventas globales de 16.500 millones 
de dólares en 2018 es una proyección basada en 
los valores de mercado informados por varias aso-
ciaciones nacionales de robótica, entre ellas la AER. 
Esto abarca solo los robots. Si se incluye software, 
periféricos e ingeniería de sistemas, el valor es de 
aproximadamente 50 mil millones de dólares. 

www.ifr.org
www.aer-automation.com
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Producción mundial deaerosoles de aluminio
Después de un crecimiento en parte vertiginoso de la producción mundial de aerosoles de aluminio 
en los últimos años, en el que los resultados anuales batían récord tras récord, esta evolución no ha 
tenido continuidad en la primera mitad del año 2019. Según AEROBAL, la International Organisation of  
Aluminium Aerosol Container Manufacturers, la producción de las empresas asociadas ha sufrido una 
bajada interanual del 1% aproximadamente, quedando en un volumen de 3.000 millones de envases.

en el primer semestre de 2019



onsiderando el contexto eco-
nómico mundial, cada vez más 
difícil y que se ha plasmado 
en el estado de ánimo gene-
ral, es un resultado que ape-

nas sorprende, según informa el Secretario 
General de AEROBAL, Gregor Spengler. 
“Nadie en su sano juicio podía esperar que 
la exitosa trayectoria que el aerosol de alu-
minio ha experimentado en los últimos años 
pudiera continuar sin parar, desligada de la 
situación económica mundial. Sin embargo, 
la demanda continúa siendo elevada”.

En los países europeos extracomuni-
tarios y en Oriente Medio, continúa regis-
trándose un aumento de la demanda de 
aerosoles de aluminio. En cambio, Europa 
Occidental, Norteamérica y los mercados 
asiáticos lideran un enfriamiento de la mis-
ma. Con una cuota de mercado aproximada 
del 60%, los desodorantes siguen constitu-
yendo el segmento más importante para las 
ventas. A su vez, mientras el cuidado capilar 
decrece, el sector farmacéutico está expe-
rimentando un ligero aumento.

En general, Gregor Spengler constata una 
cierta cautela entre los clientes del sector en 
comparación con los años récord anteriores. 
Los stocks se están reduciendo. Asimismo, 
se insinúa una tendencia hacia una estruc-
tura menos compleja de los materiales de 

envase. Debido a la moderación de la entra-
da de pedidos y una economía mundial que 
muestra señales de flaqueza, AEROBAL tie-
ne unas expectativas más bien moderadas 
para el conjunto del año 2019.

Pese a todas las reservas, el Presidente 
de AEROBAL, Leopold Werdich, considera 
que el sector, pero sobre todo las empresas 
asociadas de AEROBAL, están en el buen 
camino: “Además de la fase de desacele-
ración económica que se anuncia a nivel 
mundial, los principales retos para nuestro 
sector están en el desarrollo de aleaciones 
innovadoras y el uso de tecnologías de re-
cubrimiento ecológicas. Por supuesto, tam-
bién nos centramos en la mejora del reci-
claje de latas de aerosol en todo el mundo.

Pero precisamente en relación a la posi-
bilidad de reciclaje y la verdadera sostenibi-
lidad, el aerosol de aluminio presenta claras 
ventajas frente a otros materiales. También 
por este motivo, en AEROBAL vemos los 
retos que se avecinan como oportunidad 
para afianzar y mejorar la posición del ae-
rosol de aluminio en el mercado mundial de 
envases del futuro”. 

www.aerobal.org

C
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Ihobe  Ecoembes
 AECOC

lanzan unas recomendaciones para las 
ventas online

y

,

n un contexto en que el 
e-commerce ha tripli-
cado su facturación en 
la última década y en 
que España es el cuarto 
país de la UE en ventas 

online, aumenta la demanda, por 
parte del consumidor, de embala-
jes más funcionales y sostenibles. 
De hecho, según datos de la pla-
taforma de estudio del comprador 
AECOC Shopperview el 73% de 
los consumidores querría ver re-
ducidos al mínimo los embalajes 
de los pedidos y 7 de cada 10 
se muestran preocupados por el 

impacto en el medioambiente del 
exceso de packaging.

El informe confirma también 
que el 43% de los compradores 
online afirma estar dispuesto a 
pagar más por materiales más res-
petuosos con el medioambiente y 
que incluso a un 52% le gustaría 
conocer cuál es la huella de car-
bono (impacto medioambiental) de 
sus envíos.

El aumento del comercio online 
y la necesidad de impulsar una ca-
dena de distribución más eficien-

te y sostenible han llevado a Iho-
be (Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental del Gobierno Vasco), 
Ecoembes y AECOC a elaborar 
unas Recomendaciones de optimi-
zación de Envases y Embalajes en 
el e-commerce.

El objetivo de estas recomen-
daciones es ayudar a las empresas 
que se inicien en la venta online o 
que quieran mejorar su sistema de 
embalaje en e-commerce a diseñar 
y desarrollar packagings que, con 
la mínima cantidad de material po-
sible, garanticen la protección del 
producto a lo largo de su cadena 

E “El 73% de los 
compradores 

querría que 
se redujesen 

al mínimo los 
embalajes de los 

pedidos online



de distribución, contribuyendo así a reducir el impacto 
ambiental y económico asociado al embalaje.

Con ese fin, las tres organizaciones han identifi-
cado una serie de oportunidades de mejora en los 
actuales sistemas de embalaje, considerando clave 
que éstos faciliten las siguientes funcionalidades:

• Alto grado de protección (capaz de soportar 
compresión, caídas…preservando la integridad 
del producto).

• Reducción del impacto medioambiental (facili-
dad para ser reciclado)

• Inviolabilidad (que dificulte que el producto sea 
manipulado o robado)

• Facilidad de devolución (permite que el pro-
ducto sea fácilmente dispuesto de nuevo en el 
embalaje original para una devolución sencilla 
y segura)

• Automontable (que no requiera de ningún tipo 
de automatismo que ralentice su montaje)

• Versatilidad dimensional (permite optimizar el 
espacio interior en función de las dimensiones 
del producto)

• Segundo uso (se puede utilizar con otra fun-
ción diferente a la del envío)

• Facilidad de manipulación (incorpora conside-
raciones ergonómicas que facilitan su manejo 
o transporte)

• Facilidad de almacenamiento (fácil de plegar 
antes y después de su uso)

El trabajo desarrollado por Ihobe, Ecoembes y AE-
COC cuenta con una ficha de recomendaciones gene-
rales útil para cualquier sector profesional y una serie 
de fichas adaptadas a las necesidades específicas de 
los distintos sectores profesionales analizados: gran-
des superficies multiproducto, sector moda y acceso-
rios, electro, hogar y jardín, perfumería y mensajería/
paquetería.
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Otros datos del estudio 

• Un 16,8% de los encues-
tados opina que el emba-
laje de sus entregas onli-
ne era excesivo o que el 
paquete era demasiado 
grande para el producto 
que contenía.

• Al 80% de los consumi-
dores les gustaría que 
los diferentes produc-
tos de un mismo pedido 
llegasen en el mismo 
embalaje y un 73% pre-
feriría que redujeran al 
mínimo los embalajes de 
los pedidos.

• El 57% de los consumi-
dores querría poder es-
coger también el tipo de 
embalaje con el que va a 
recibir su envío:

• Al 73% le gustaría que 
el material del embalaje 
exterior fuera de cartón.

• El 26% tiene en cuenta 
el tipo de embalaje utili-
zado para el envío en su 
decisión de compra por 
internet

• Al 52% le gustaría te-
ner información sobre el 
impacto medioambiental 
(huella de carbono) 

www.aecoc.es

“7 de cada 10 
consumidores 

están 
preocupados 

por el impacto 
de los embalajes 
adicionales en el 

medioambiente 
y un 43% afirma 

estar dispuesto 
incluso a 

pagar más por 
materiales más 

sostenibles.
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37 millones de españoles contribuyen a 
los ODS con el

reciclaje de envases
e cumplen cuatro 
años desde que 
las Naciones Uni-
das aprobara la 
Agenda 2030 y, 
con ella, los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), una hoja de ruta que 
define 17 ámbitos en los que 
trabajar para garantizar un desa-
rrollo humano sostenible en los 
próximos años. Se trata de un 
plan de acción universal al que 
está llamado el conjunto de la 
sociedad: empresas, administra-
ción pública y ciudadanos.

Precisamente, estos últimos 
ya contribuyen de forma activa 
a la consecución de uno de los 
ODS, el 13, ‘Acción por el clima’, 
a través del reciclaje de envases. 
Y es que gracias al gesto diario 

que realizan 37 millones de es-
pañoles separando sus envases 
en los contenedores amarillo y 
azul para que, posteriormente, 
sean reciclados, durante 2018 
se evitó la emisión de 1,6 millo-
nes de toneladas de CO2 a la 

atmósfera y, además, se ahorró 
el consumo de 1,5 millones de 
toneladas de materias primas.

La gran contribución 
medioambiental de los 
ciudadanos
El compromiso de los ciuda-
danos con el medioambiente 
es cada vez mayor y va más 
allá de la separación de en-
vases. Un ejemplo lo encon-
tramos en los más de 20.000 
voluntarios que se han su-
mado al Proyecto Libera, de 
SEO/BirdLife en alianza con 

Ecoembes, para limpiar los 
espacios naturales de basu-
raleza, retirando más de 100 
toneladas de residuos aban-
donados en distintos entor-
nos. Con ello, además de dar 
un ejemplo de civismo, con-

tribuyen a alcanzar el ODS 
15, ‘Vida de los ecosistemas 
terrestres’.

También en el ODS refe-
rente a ‘Vida submarina’, el 
14, hay ciudadanos compro-
metidos. Ejemplo de ello son 
los más de 3.700 pescadores 
que forman parte de Upcy-
cling the Oceans, una iniciati-
va pionera de Ecoembes y la 
Fundación Ecoalf que quiere 
acabar con la basura de los 
fondos marinos en España. 
Así, los pescadores  

S

“Educación, colaboración e innovación son 
conceptos clave para poder alcanzar algunos 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por la Agenda 2030.
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“Separando los envases de plástico, latas y briks 
en el contenedor amarillo y de papel y cartón en 
el azul para su posterior reciclaje, se reducen las 
emisiones de CO2 a la atmósfera y se evita la 
utilización de materias primas, lo que repercute 
directamente en el ODS 13 ‘Acción por el clima’.

recogen los residuos que encuentran en el mar 
cuando salen a faenar y los depositan en los conte-
nedores que hay en los puertos para que puedan 
ser reciclados. Gracias a ello, en los mares ya hay 
140 toneladas menos de residuos.

Pero, además de retirar la basuraleza, es impres-
cindible concienciar y educar a los más pequeños 
para que aprendan a cuidar del planeta. Para lo-
grarlo, contribuyendo al ODS 4 ‘Educación’, más de 
850 docentes de primaria se han sumado a Natu-
raliza, la apuesta de Ecoembes por la educación 



ambiental, para educar activamente en valores am-
bientales a los niños y niñas, acercándoles también 
la importancia de cuidar del medioambiente.

Caminar en una misma dirección: el valor  
incalculable de las alianzas y la innovación
Para la consecución de los ODS se hace imprescin-
dible, junto a la educación, la colaboración. Así lo re-
fleja el ODS 17, que pone el foco en la necesidad de 
establecer Alianzas. El reciclaje es, en este sentido, 
un perfecto ejemplo de colaboración, ya que lo hacen 
posible más 12.000 empresas, 8000 ayuntamientos y 
los millones de ciudadanos que reciclan diariamente.

Este gran valor de cooperación repercute de 
manera directa y positiva en otro de los ODS, el 
12, que pone de manifiesto la necesidad de una 
Producción y Consumo Responsables. En este as-
pecto, Ecoembes trabaja con las empresas para 

proporcionarles herramientas y asesoramiento en 
materia de ecodiseño para, así, conseguir unos en-
vases más sostenibles, una demanda cada vez ma-
yor por parte de la ciudadanía.

Para lograr este y otros objetivos, se hace im-
prescindible, también, avanzar en materia de inno-
vación, tal y como recoge el ODS 9. Conscientes 
de ello, Ecoembes creó hace poco más de dos años 
TheCircularLab, un laboratorio de economía circu-
lar que trabaja en torno a cuatro líneas –envase del 
futuro, ciencia ciudadana, smartwaste y emprendi-
miento- que ya ha desarrollado más de 150 proyec-
tos de innovación. 

www.ecoembes.com
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de balas verticales silenciosa y de 
 en

Compactadora

Empack
Del 13 al 14 noviembre de 2019, HSM GmbH + Co. KG, fabricante de compactadoras de 
balas, soluciones PET y destructoras de documentos del sur de Alemania, presenta en la 
feria Empack (stand 5H19) sus innovadoras prensas de balas de bajo consumo.

l stand ferial estará compuesto 
fundamentalmente por máquinas 
de la serie de compactadoras de 
balas verticales HSM V-Press. La 
serie HSM V-Press combina la exi-
gencia de calidad de HSM con una 

alta rentabilidad. Su rendimiento y larga vida 
útil la convierten en una solución eficiente 
para la gestión de residuos: HSM V-Press 

reduce costes en el campo de la “elimina-
ción y tratamiento de residuos”, una fuente 
de ingresos que en la mayoría de los casos 
se subestima.

El HSM V-Press 818 plus pro se carac-
teriza por su muy baja altura de transporte. 
El proceso de prensado, que comienza con 

E

bajo consumo energético
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el cierre de la puerta, 
se ejecuta automáti-
camente. Una pantalla 
de texto proporciona 
información detallada 
sobre el estado actual 
de los procesos. Gra-
cias al HSM TCS (Tor-
sionControlSystem), la 
inclinación de la placa 
de prensado se super-
visa continuamente en 
todas las direcciones. 
Esto evita cargas uni-

laterales, optimiza el 
proceso de prensado 
y asegura así una lar-
ga vida útil así como 
un alto rendimiento 
del proceso. La má-
quina es controlada y 
operada por medio de 
un moderno y cómodo 
control de microproce-
sador y un teclado de 
membrana con pantalla 
gráfica de texto capaz 
de mostrar el estado 
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actual de la máquina. Al final del proceso de pren-
sado, la puerta corredera se abre automáticamente. 
Las balas alcanzan un peso de hasta 200 kg y se 
flejan con 4 cintas de poliéster.

Con el modelo básico, el HSM V-Press 504, se 
consigue una disposición económica de los resi-
duos de embalaje tales como el cartón y el plástico. 
El pequeño paquete de energía produce hasta seis 
balas, dependiendo del material presionado hasta 
un peso máximo de 60 kg por hora. Las balas, fle-
jadas con cinta de poliéster, se retiran de la prensa 
y se extraen por medio de un conveniente carro con 
ruedas.

En el stand ferial de HSM también se presen-
ta la nueva versión del equipo para producción de 
relleno para embalaje HSM ProfiPack P425. Ésta 
transforma rápidamente las molestas cajas de car-
tón usadas de mercancías suministradas en un 

práctico material de embalaje de uso universal y lo 
más importante sin coste alguno. Este material de 
embalaje protege excelentemente las mercancías 
transportadas de los peligros que acechan durante 
el transporte. Las cajas de cartón se introducen en 
la ranura donde una serie de rodillos portacuchillas 
las perforan convirtiéndolas en una estera de car-
tón con estructura de malla holgada. La máquina no 
sólo perfora el cartón ondulado, sino que además 
sus dispositivos especiales de corte ondulado ex-
panden el material. En un solo movimiento se crea 
y corta una estera con el ancho deseado. 

 www.hsm.eu
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abre dos nuevos centros en Alicante y Barcelona

MOLDSTOCK Logística, la empresa de servicios logísticos del Grupo Moldtrans, anuncia la apertura de 
dos nuevos centros logísticos situados en Alicante y Granollers (Barcelona) para dar servicio a los nuevos 
clientes procedentes de diferentes sectores. Con estas incorporaciones, MOLDSTOCK se consolida 
como uno de los operadores logísticos integrales más destacados de la Península Ibérica, con 17 centros 
propios en España y Portugal que suman una superficie logística de 60.000 m2 con capacidad para más 
de 45.000 europalets.

l nuevo centro logístico de MOLDSTOCK en Alicante 
tiene una superficie de 4.000 m2 y se suma a los tres 
almacenes que la empresa ya tiene operativos en la 
Comunidad Valenciana, situados en las poblaciones 
de Massamagrell, Ribarroja y Alicante. La nueva ins-E

MOLDSTOCK Logística
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talación permitirá dar servicio a los clientes actuales 
y futuros de MOLDSTOCK en la región, ofreciendo 
una gestión integral de la cadena de suministro con 
servicios de logística, transporte y distribución.

Por su parte, el nuevo centro de MOLDSTOCK 
en Granollers cuenta con una superficie de 3.000 
m2 y su apertura responde a la necesidad de 
ampliar la capacidad de la empresa en Cataluña 
para atender a los nuevos clientes incorporados 
recientemente en sectores como decoración, me-
naje y hogar, juguete, textil y electrodomésticos. 
Se trata de la quinta instalación de MOLDSTOCK 
en la provincia de Barcelona, donde ya dispone 
de centros logísticos en Santa Maria de Palau-
tordera, Mollet del Vallès, La Roca del Vallès y 
Montcada i Reixac.

Ambos nuevos centros logísticos de MOLDSTOCK 
cuentan con un completo equipamiento de última  

Manel Torres - CEO Moldstock
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generación que incluye muelles hi-
dráulicos para camiones, accesos 
a cota cero para furgonetas, puer-
tas tipo TIR, estanterías para alma-
cenamiento compacto de palets, 
etc. Las instalaciones están dota-
das asimismo de un moderno sis-
tema de gestión de almacenes 
(SGA) y tecnología de control del 
inventario mediante radiofrecuen-
cia (RF), lo cual permite informar a 

los clientes en tiempo real sobre el 
estado de su cadena logística a 
través de Internet. Además, todos 
los almacenes de MOLDSTOCK 
están equipados con medidas de 
seguridad que incluyen cámaras 
de videovigilancia, sistemas antin-
trusión y contraincendios.

Con estos dos nuevos centros 
logísticos, MOLDSTOCK conso-

lida su implantación en la Penín-
sula Ibérica y territorio insular, 
donde actualmente cuenta con 
presencia directa en Barcelona, 
Madrid, Valencia, Alicante, Irún, 
Sevilla, Las Palmas y Tenerife en 
España, así como en Oporto y 
Lisboa en Portugal. Esto refuer-
za a MOLDSTOCK como uno de 
los principales operadores espe-
cializados en la externalización 



de servicios logísticos (3PL), que permiten a las 
empresas despreocuparse de la gestión diaria de 
su cadena de suministro para poder centrarse en 
el crecimiento de su negocio.

Actualmente, el amplio catálogo de servicios de 
MOLDSTOCK incluye soluciones logísticas inte-
grales, soluciones de distribución y transporte, so-
luciones específicas de logística para e-commerce 
y logística inversa, servicios de consultoría logísti-
ca y logística In House.

Según explica Manel Torres, CEO de MOLDS-
TOCK Logística: “Estamos viviendo momentos de 
cambio en el mercado logístico, debido a aspec-
tos como el crecimiento continuo del e-commer-
ce, la reinvención del retail o el impacto de las 
nuevas tecnologías. Como operadores logísticos 
de referencia en el mercado peninsular, debemos 
adaptarnos a estas tendencias mediante la am-
pliación de nuestra capacidad y la mejora con-

tínua del servicio con objeto de garantizar la sa-
tisfacción de nuestros clientes actuales y futuros 
en cuanto a plazo, calidad y coste. La puesta en 
marcha de estos dos nuevos centros logísticos en 
Alicante y Granollers nos permitirá garantizar que 
en los próximos años contaremos con la capaci-
dad y capilaridad necesarias para prestar servi-
cios de transporte, distribución y logística en todo 
el territorio nacional e internacional. Esta expan-
sión responde a nuestra estrategia de crecimien-
to prudente y al mismo tiempo alineado con el 
impulso constante que siempre ha caracterizado 
a nuestra compañía”. 

www.moldstock.com
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expone en

Con Green Gluing, Robatech presentará del 13 al 14 de noviembre de 2019 en Empack Madrid, stand 
5H11A, cómo los procesos de encolado en la industria del embalaje pueden ser más seguros, más 
sostenibles y más económicos. 

obatech introduce so-
luciones de pegado 
flexibles y fáciles de 
integrar que satisfacen 
la creciente demanda 

de automatización y digitaliza-
ción en la industria del embalaje.

Por ejemplo, el sistema auto-
mático de rellenado de adhesivo 
en granza RobaFeed 3 evita pa-
radas de producción imprevistas 
y libera al personal de manejo. 
En el stand se mostrará la inte-
racción del RobaFeed 3 con el 

contenedor de granza GlueFill, el 
equipo fusor sin tanque Concept 
Stream y los rápidos y precisos 
cabezales de aplicación de la se-
rie Diamond. También merece 
ver la moderna interfaz de con-
trol para el usuario RobaVis. Ya 
sea en el propio equipo fusor, in-
tegrado en un sistema de control 
de nivel superior o simplemente 
como aplicación web en cual-
quier dispositivo, RobaVis ofrece 
una interfaz de control para el 
usuario intuitiva con todas las 
funcionalidades.

Robatech
Empack 2019

R





28 • IDE Información del Envase y Embalaje • octubre–diciembre de 2019

Empresa

Con el sistema de medición de adhesivo AMS 
(Adhesive Measuring System), Robatech se centra 
en otro tema principal: ¿Cómo se puede reducir el 
consumo de adhesivo para aumentar la sostenibi-
lidad en la producción sin arriesgarse a perder la 

calidad del pegado? Con el AMS Robatech ofrece, 
un sistema rentable para la supervisión fiable de la 
cantidad de aplicación de adhesivo y la rápida de-
tección de defectos. Con esto se reduce el margen 
de seguridad de adhesivo habitual y ahorra costes.

“Además de soluciones flexibles como el sistema 
de rellenado automático, la estabilización de 
palets y el etiquetado envolvente, también juegan 
un papel decisivo los sistemas de medición 
eficientes y los datos de proceso fáciles de 
interpretar.
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Para evitar el desperdicio de plástico duran-
te la estabilización de palets, Robatech ha de-
sarrollado una alternativa sorprendentemente 
simple y muy eficaz a los films retráctiles y elás-
ticos. Con la aplicación de hotmelt sin contacto 
y económica, los embalajes se pueden paletizar 
y despaletizar de forma segura y eficiente – sin 
plásticos y capas intermedias.

Robatech ofrece numerosas soluciones in-
novadoras y eficientes para la optimización de 
los procesos de encolado. Tal y como Green 
Gluing promete. 

www.robatech.es



30 • IDE Información del Envase y Embalaje • octubre–diciembre de 2019

Empresa

capaz de obtener fracciones metálicas de gran pureza

lanza

Presentada en la feria Aluminum USA 2019, el nuevo modelo incorpora tecnología de rayos X mejorada, 
que detecta y clasifica tamaños de metal de prácticamente la mitad del que se podía procesar correcta-
mente hasta el momento.

OMRA Sorting Recycling ha presentado en 
la Aluminum USA, feria anual del sector, 
que se celebra en el centro de convencio-
nes Music City Center de Nashville, Ten-
nessee (EE. UU.) la nueva X-TRACT X6 

FINES. Un equipo que limpia y clasifica aluminio de 

entre mezclas de metales no férricos para obtener 
fracciones de gran pureza.

La X-TRACT X6 FINES puede detectar y clasificar 
granulometrías  de prácticamente la mitad del  que se 
podía procesar correctamente hasta el momento.

T

Tomra
X-Tract X6 Fines
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Esta capacidad nunca vista se ha logrado gra-
cias al desarrollo de la exclusiva y probada tecno-
logía TOMRA de transmisión de rayos X (XRT) de 
alta velocidad, que clasifica materiales según las 
diferencias en su densidad. Esta tecnología pene-
tra con una radiación de banda ancha los materia-
les que pasan por la línea de clasificación y obtie-
ne información de su absorción del espectro de 
luz, que mide con una cámara de rayos X. Mediante 
este proceso se detecta la densidad atómica de 
los materiales, tengan el grosor que tengan.

Al aumentar la sensibilidad de la cámara de 
rayos X de alta resolución, es posible detectar y 
clasificar granulometrías de 5 a 40 mm, reducien-
do la pérdida de producto de forma evidente. Tras 
numerosas pruebas de verificación de la X-TRACT 
X6 FINES en aplicaciones de alta capacidad, que-
dó comprobada su capacidad para lograr de for-
ma constante niveles de pureza del 98-99 %, algo 
fuera del alcance con cualquier otra máquina.

Al igual que ocurre con la X-TRACT, la X-TRACT X6 
FINES está equipada con la tecnología Dual ENER-
GY Duoline® de TOMRA. Esta tecnología emplea dos 
dispositivos independientes con distinta sensibilidad 
al espectro de luz, de forma que clasifica el material 
tenga el grosor que tenga. Al detectar y priorizar el 
procesamiento de objetos concretos o el procesa-
miento por zonas, Duoline® identifica las diferencias 
existentes entre objetos superpuestos en la línea de 

clasificación, una ventaja significativa cuando la línea 
trabaja con producciones importantes.

Otra ventaja muy útil es el Análisis Multicanal 
de la Densidad. Si bien los modelos anteriores de 
X-TRACT clasificaban material en dos clases y lo 
separaban en fracciones de alta y baja densidad, la 
nueva X-TRACT cuenta con análisis multicanal de la 
densidad. Esta función permite separar el material 
según su densidad en un mayor número de clases. 
Esto logra más precisión, incluso con mezclas de me-
tal y metales de pequeño tamaño.

En palabras de Valerio Sama, Vicepresidente 
y Director de Gestión de Reciclaje de Producto en 
TOMRA: “La tecnología X-TRACT de TOMRA per-
mite ahora detectar y clasificar tamaños minúscu-
los, algo totalmente fuera del alcance de cualquier 
otra máquina del mercado. Gracias a ello, la clasi-
ficación puede permitir obtener aún más valor de 
materiales secundarios. Mientras la tecnología de 
clasificación mediante rayos X logra mayores nive-
les de sofisticación, la nueva X-TRACT X6 FINES 
mantiene los controles habituales de la X-TRACT 
estándar y ofrece a nuestros clientes la tranquilidad 
de saber que emplean una tecnología más que tes-
tada por empresas del sector”. 

www.tomra.com/recycling
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Recientemente se anunció que Sidel se convirtió en un nuevo firmante del New Plastics Economy Global 
Commitment (Nuevo Compromiso Económico Global sobre el Plástico). La Fundación Ellen MacArthur y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) lanzaron esta inicia-
tiva mundial en octubre de 2018 con el objetivo de abordar, desde su origen, la crisis de los desechos de 
plástico y la contaminación asociada y de mantener a este material dentro de la economía. En la actualidad, 
esta acción reúne a más de 400 organizaciones alrededor de su visión en común sobre una economía 
circular para el plástico.

esde hace mucho tiempo, Sidel ha 
basado sus esfuerzos respecto de 
la sostenibilidad en ocho pilares fun-
damentales, que incluyen aspectos 
centrados en los productos, como la 

seguridad alimentaria, la sostenibilidad del enva-
sado y de los equipos (procurando evitar todo tipo 
de desechos, minimizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero y reducir el consumo de agua 
y de energía) y una gestión sostenible del ciclo de 
vida de los recursos de sus clientes. «Al firmar el 
Compromiso Global de la Fundación Ellen MacAr-
thur, hemos dado otro paso importante hacia un 
futuro más sostenible. Junto a nuestros clientes 
y socios comerciales deseamos cumplir una fun-
ción clave en cuanto al abordaje de los crecientes 
desafíos que presentan el envasado, la seguridad 
alimentaria y el impacto medioambiental», sostie-
ne Luc Desoutter, Sustainability Officer de Sidel.

La recolección como aspecto central de un 
mejor reciclado
Tan solo el consumo de bebidas envasadas mues-
tra una tendencia constante de crecimiento de un 
2.5% anual en todo el mundo y de un 1.3% por año 

D

se une alSIDEL
New Plastics Economy

Global Commitment
de Ellen MacArthur
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en Europa. En gran medida, esta trayectoria ecológica 
se apoya en el uso del PET como embalaje primario. 
Gracias a las propiedades exclusivas que presenta el 
PET en cuanto a la seguridad alimentaria, la comodi-
dad, la flexibilidad de diseño, la transparencia, el costo y, 
especialmente, la capacidad de reciclado en un circuito 
cerrado, alrededor de un 37% de todas las bebidas se 
envasan en ese material.

La visión que propone el New Plastics Economy Glo-
bal Commitment incluye metas ambiciosas: por ejemplo, 
tomar medidas para eliminar el envasado plástico pro-
blemático o innecesario —a través del rediseño, la inno-
vación y nuevas formas de presentación—, además de la 
adopción de modelos de reutilización, con el objetivo de 
que un 100% del envasado plástico se pueda volver a 
usar, reciclar o convertir en compost.

«Desde los puntos de vista tecnológico e industrial, 
tanto el PET como las latas y el vidrio se pueden reciclar. 
Además, esta acción representa un valor económico: 

el precio de un fardo de botellas de PET puede ser de 
entre 300 y 600 euros por tonelada, según su calidad. 
El PET puede volver a ingresar a la cadena de valor, no 
debería ser considerado como parte del problema —ex-
plica Desoutter—. Estamos presenciando un significativo 
cambio en las actitudes respecto de la manera en que se 
recicla el PET y deseamos utilizar nuestro compromiso 

como parte del New Plastics Economy Global Commit-
ment para apoyar y promover este desarrollo hacia los 
niveles máximos de recolección y reciclado».

Más allá de la botella: el enfoque «End to End» 
de Sidel 
En lo que respecta a la imagen del plástico y, especial-
mente, del PET, hace mucho tiempo que Sidel colabora 
con diferentes asociaciones industriales para promover 
continuamente las exclusivas propiedades del envasa-
do en PET y desarrollar diseños que se ajusten a sus 
estándares de reciclado. Por lo tanto, al haber firmado 
el Compromiso junto a los proveedores de la industria 
del envasado plástico, Sidel también formuló una serie 
adicional de ambiciosas metas propias, centradas en el 
enfoque «End to End» (de principio a fin) de la empresa, 
que considera el envasado y los equipos a partir de una 
perspectiva de 360°, que analiza el efecto creado aguas 
arriba y aguas abajo en la cadena de valor. Como su-
braya Desoutter: «Cuando estudiamos el envasado, no 
solo debemos tomar en cuenta los embalajes primario, 
secundario y terciario, sino también su interacción con 
los equipos de la planta; lo hacemos teniendo siempre 
presentes los intereses y expectativas de los actores 
de la industria, los consumidores y la sociedad civil». 

www.sidel.com/es
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nombra nuevo
CHEP

CHEP, proveedor de soluciones para la cadena de suministro, ha nombrado a Vicente Mollá 
como nuevo Director General para España y reportará directamente a Enrique Montañés,  
Vicepresidente Senior del Sur de Europa.

n esta nueva posición, Vicente Mollá cen-
trará la estrategia de CHEP España en el 
desarrollo de las personas y la innovación, 
además de seguir posicionando a la com-
pañía como líder del sector y referente en 

materia de sostenibilidad.

Vicente Mollá es Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valencia y Máster en Gestión de Comercio 
Internacional por la misma universidad. En 2009, realizó 
el Executive MBA en ESIC Business & Marketing School 
y cuenta con el programa Leadership Development de IE 
Business School y un Advance Development Program-
me en CEDEP (Fontainebleau).

Con más de 15 años de experiencia, Mollá comenzó 
a trabajar en CHEP en 2002 como Manager de grandes 
cuentas del sector de Gran Consumo. En el año 2010 
empezó una nueva etapa profesional al frente del de-
partamento comercial de una importante compañía del 
sector del packaging y dos años más tarde regresó al 
equipo de CHEP para asumir el cargo de Senior Mana-
ger Comercial. Cuatro años más tarde, en 2016, fue as-
cendido a Director Comercial y, en 2018, asumió también 
la responsabilidad de las cuentas de distribuidores.

“A lo largo de su trayectoria, Vicente ha destacado por 
desarrollar una cultura de equipo fuerte y comprometido, 
la cual ha contribuido a un crecimiento sólido y soste-
nible de CHEP en España, con una propuesta de valor 
a los clientes como eje estratégico principal” comenta 
Enrique Montañés, Vicepresidente Senior del Sur de 
Europa, y añade “Consideramos que su amplio cono-
cimiento del sector, el talento demostrado y su sólida 
trayectoria profesional, es fundamental para que CHEP 
continúe potenciando su propuesta de valor al mercado, 
colaborando con nuestros clientes y desarrollando el ta-
lento de nuestras personas”. 

www.chep.com

E

Director General
para España

Vicente Mollá 
Director General 

Chep España
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nueva directora 
general de AINIA

Cristina del Campo es ingeniera industrial y ha des-
empeñado cargos de diferente responsabilidad en 
el sector industrial y de consultoría. Durante nueve 

años fue directora de la Red de Institutos Tecnológi-
cos de la Comunidad Valenciana (REDIT)

ristina del Campo 
asume la dirección 
general de AINIA, 
después de un pe-
ríodo de diez meses 

desarrollando su actividad en la di-
rección general adjunta del centro. 
La nueva directora toma el relevo 
tras la jubilación de Sebastián Su-
birats, quien ha dirigido AINIA du-
rante los últimos 30 años.

Cristina Del Campo es ingenie-
ra industrial con una doble titula-
ción por la ETSII de Bilbao y la EN-
SAM de París, Máster en Gestión 
de la Innovación por la UCV y PDD 
Promociona por ESADE. Antes de 
su incorporación a AINIA ejerció 
durante nueve años como directo-
ra de la Red de Institutos Tecnoló-
gicos de la Comunidad Valenciana 
(REDIT) y, previamente, desempe-
ñó cargos de diferente responsa-
bilidad en el sector industrial y de 
consultoría.

Del Campo dará continuidad a la 
estrategia de expansión hacia nue-
vos sectores, mercados y negocios 
iniciada en los últimos años por AI-
NIA. Para ello, cuenta con un equi-
po multidisciplinar de más de 
200 profesionales comprometidos 
con la misión del centro de aportar 
valor y cooperar con empresas, lide-
rando la innovación y el desarrollo 
tecnológico de manera sostenible.

En los próximos meses, su prin-
cipal objetivo será orientar el Plan 
de actividades y presupuesto para 
el ejercicio 2020, con una visión que 
integre todas las capacidades de la 
organización, y que sirva para definir 
las futuras líneas estratégicas.

AINIA superó los 14,8 M€ en 
ingresos en 2018
AINIA, con 750 empresas asocia-
das y más de 1.500 clientes anua-
les, cerró el ejercicio 2018 con 
unos ingresos totales que supera-

ron los 14,8 millones de euros, de 
los que el 72% proviene de contra-
tación con empresas.

A lo largo del último ejercicio, ha 
desarrollado un total de 184 pro-
yectos de I+D+i en cuatro grandes 
líneas de actividad: alimentación 
y salud, calidad y seguridad ali-
mentaria, sostenibilidad y econo-
mía circular y fabricación avanza-
da e industria 4.0.

Además, el centro realizó 200.000 
ensayos analíticos y se procesaron 
57.000 muestras de producto. Tam-
bién se realizaron 428 actuaciones y 
estudios con consumidores.

En cuanto a la formación, se im-
partieron un total de 1.583 horas de 
formación especializada a 1.329 
profesionales procedentes de 997 
empresas. 

www.ainia.es

C

Cristina del 
Campo
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deciden aunar esfuerzos para una economía de

reciclaje sostenible
StadleryKrones

Botellas PET usadas y otros residuos plásticos pueden servir como materia prima valiosa para la industria 
del embalaje y otros sectores industriales. Pero al día de hoy, la mayor parte de estos residuos son desa-
provechados. Para un cambio a largo plazo, las empresas Krones AG de Neutraubling y Stadler Anlagen-
bau GmbH se han unido a manera de socios de cooperación.

l objetivo común: lograr que las ventajas del re-
ciclaje de los plásticos sea aprovechable de la 
manera más sencilla y rentable para sus clien-
tes en todo el mundo. Por un lado, ofreciendo 
soluciones ya existentes y probadas en el cam-
po de la técnica de clasificación y de reciclaje a 

manera de plantas llave en mano de un solo proveedor. Y 
por otro lado, mediante el desarrollo conjunto de nuevas 
soluciones, procesos y tecnologías alrededor de la clasi-
ficación y la recuperación de residuos.

Mediante la unión de la experiencia y de las tecnolo-
gías de ambas empresas, Krones y Stadler esperan ob-
tener un impulso importante para la técnica de reciclaje 
y su economía de reciclaje sostenible correspondiente. 
«Queremos ofrecer a nuestros clientes la máxima cali-
dad del material de salida que puedan encontrar en el 

sector», explica Willi Stadler, administrador delegado de 
Stadler Anlagenbau GmbH. Christian Fisch, responsa-
ble como Head of Plants por parte de Krones AG en 
la cooperación, agrega: «La cooperación nos permite 
reducir y mejorar las interfaces. Así no solamente mejo-
ramos nuestra tecnología y nuestros procesos, sino que 
además somos mucho más rápidos en realizar proyectos 
concretos de los clientes».

En la feria K 2019 del 16 al 23 de octubre en Düsseldorf, 
las empresas asociadas se presentarán por primera vez jun-
tas. Los representantes de ambas empresas informarán con 
gusto en el Pabellón de Krones, Stand 15.1, y contestarán to-
das las preguntas relacionadas con la cooperación. 

www.krones.com
www.w-stadler.de

E
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entrega sus productos en pallets rojos en España
Leche

La Palette Rouge España, división del grupo Euro Pool, firmó un contrato exclusivo para prestar 
servicios de Pool de pallets a Leche Celta, una empresa agroalimentaria española especializada 
en productos lácteos y afines. Con su amplia cartera de marcas de zumos de fruta, agua mineral 
y productos lácteos, sirve al mercado español y portugués. Transcurridos los cinco años del 
contrato, el número total de pallets entregados podría alcanzar los 2,9 millones.

esde el 1 de abril 
LPR España es el 
proveedor exclusivo 
de servicios de Pool 
de pallets de Leche 

Celta. Se espera que el acuerdo 
suponga la entrega de 2,9 millo-
nes de pallets en España. Leche 
Celta dispone de tres plantas en 
España (Pontedeume en A Coru-
ña, Ávila y San Miguel de Meruelo 
en Cantabria). Sus fábricas tam-
bién producen marcas de pro-
ductos de agua mineral y zumos 
de fruta. Leche Celta pertenece 
a Lactogal desde 2006, año en 

el que fue adquirida por el grupo 
que, a su vez, está integrado por 
las compañías portuguesas de 
Lactogal Produtos Alimentares, 
Lacticínios Vigor y Etanor Penha. 
El cometido de Leche Celta es 
ayudar a las personas a sentirse 
bien en su día a día ofreciéndoles 
productos, incluida la leche, que 
les permitan mantener una dieta 
natural y equilibrada.

“La organización de las plan-
tas, los sistemas tecnológicos 
avanzados y las personas, con sus 
competencias, conocimientos y ex-

periencia, son los tres pilares prin-
cipales de un buen funcionamiento 
logístico en el sector agroalimen-
tario. Las exigencias del mercado 
moderno, en el que la sostenibili-
dad es un requisito imprescindi-
ble, imponen establecer colabora-
ciones en cada paso del proceso 
para poder proporcionar siempre el 
mejor servicio a nuestros clientes. 
Como socio, LPR inspira confian-
za, y esperamos de ella la excelen-
cia de servicio en todas las fases 
de la cadena logística de suminis-
tro”, ha afirmado José Raimundo, 
director logístico de Lactogal.

Celta

D
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La calidad global de servicio de LPR España 
debe parte de su reputación a la calidad de los 
procedimientos automatizados en el proceso de 
manipulación y almacenamiento de los pallets, así 
como a sus prácticas de gestión de la relación 
con los clientes.

Esta colaboración con Leche Celta demuestra 
que LPR España ha seguido esforzándose por in-
corporar como clientes empresas de primer orden 
de distintos sectores. Esto es fruto de un trabajo 
que la empresa ya ha realizado para garantizar que 
la comunicación efectiva y una sólida atención al 
cliente sean las marcas distintivas de su enfoque 
humano a la hora de abordar el mercado. LPR si-
gue añadiendo valor como eslabón sostenible en la 
cadena de suministro.

El anuncio del acuerdo con Leche Celta forma 
parte de la estrategia de negocio de LPR España: 
Con más de 5.500 puntos de recogida y 49 al-
macenes logísticos que garantizan la entrega de 
más de 20 millones de pallets al año, LPR España 
pone de manifiesto su dominio como especialista 
en la manipulación de productos de consumo, con 
la capacidad de adaptarse continuamente a los re-
quisitos de los clientes. Su principal prioridad sigue 
siendo la gestión sin complicaciones de los pallets 
y la simplicidad en la gestión de los servicios de 
Pool de pallets. 

www.lpr.eu
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más de 40 años de colaboración exclusiva

yMABECONTA
Bopp & Reuther

MABECONTA, desde 1977, con miles de instalaciones operativas, representa en España a los principa-
les fabricantes europeos del sector, especializados en medida y control de caudal de líquidos y gases, así 
como sistemas de filtración y dosificación.

on una colaboración que podríamos de-
nominar muy amistosa y fructífera, se 
cumplen próximamente los 43 años de 
distribución exclusiva de los equipos de 
Bopp & Reuther Messtechnik GmbH 
en España.

Bopp & Reuther es uno de los fabricantes ale-
manes, líderes del sector, y durante estos más de 40 
años sus productos han sido la base de los equipos de 
medición y control de líquidos y gases del portfolio de 
MABECONTA.

Su amplia gama de equipos de medida y control nos 
permite abarcar cualquier proceso industrial, entre los 
que destacamos:

• Contadores de ruedas 
ovaladas. Los medidores de 
ruedas ovaladas utilizados 
para medir productos líqui-
dos como gases licuados, 
ácidos, soluciones alcalinas, 
grasas, alcoholes, disolven-
tes, dispersiones, polímeros, 
policondensados, pinturas, 
adhesivos, etc.

• Medidores magnéticoin-
ductivos MID, para la do-
sificación. Sistema modular 
de dosificación MID-MDS, 
de fácil limpieza y esterili-

zación, alta precisión con gran repetibilidad y 
dosificaciones a partir de 1 ml. y 0,1 segundos.

• Contadores de Turbina, medición directa de 
volumen e indicador de caudal instantáneo. 
Indicado para la medición de líquidos de baja 
viscosidad.

• Densímetros DIMF, para laboratorio o para 
procesos industriales. Uso en continuo, en 
tanques, en reactores etc. Alta precisión y re-
petibilidad. 

www.mabeconta.net

C
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Fallados los Liderpack
Un ecotapón para bebidas carbonatadas, agrupadores de latas hechos de cartón, cápsulas compostables 
para café orgánico, envases biodegradables para comercializar fruta y verdura son algunos ejemplos de 
los productos ganadores de los Premios Liderpack 2019 que ilustran la clara tendencia del envase y 
embalaje hacia la sostenibilidad. Este año el certamen que organiza Graphispack Asociación y el salón 
Hispack de Fira de Barcelona ha reconocido un total de 29 trabajos en packaging, Publicidad en el Lugar 
de Venta (PLV) y Diseño Joven.

os Premios Lider-
pack 2019 constatan 
que la sostenibilidad 
en packaging ya no es 
una opción, sino una 

obligación para cualquier industria. 
Las soluciones galardonadas des-
tacan, en su mayoría, por el uso de 
materiales reciclados para crear 
envases reciclables, compostables 
y/o reutilizables, así como procesos 
respetuosos con el medioambiente. 
También sobresalen trabajos pen-
sados para llamar la atención del 
consumidor en el lineal, optimizar la 
logística y mejorar la experiencia de 
uso de los productos.

En total este año el jurado ha 
concedido 19 galardones en la es-
pecialidad de packaging, cinco en el 
apartado de PLV y cinco en “Diseño 
Joven”, a la que concurrían los es-
tudiantes finalistas en los Premios 
Nacionales de Diseño y Soste-
nibilidad de Envase y Embalaje 
convocados por el Clúster de Inno-
vación en Envase y Embalaje.

Asimismo, se han elegido dos 
productos como “lo mejor del con-
curso”: Un caleidociclo hexagonal 
para golosinas realizado por Fle-
xomed que, además de juguete, se 
puede reutilizar como caramelera y 
un original display en cartón de Mar-
tiderm, obra de la empresa dgé-PLV.

En esta edición se han presenta-
do 137 trabajos de empresas y es-
cuelas procedentes de 15 provincias 
españolas. Las categorías que han 
recibido mayor número de candida-
turas han sido nuevamente las de 
packaging para bebidas y packaging 
para alimentos, además de embala-
jes de logística y distribución.

Tapones, latas y botellas de 
agua
Con siete trabajos premiados, el pac-
kaging para bebidas es la categoría 

con mayor número de galardones. 
La firma barcelonesa Fizzy Caps ha 
ganado un Liderpack con un innova-
dor tapón reciclable y reutilizable 
para botellas de bebidas con gas que 
sustituye los cierres de corona o de 
rosca de aluminio o plástico. Con este 
tapón que incorpora un precinto que 
no añade material se consigue aho-
rrar un 10% el peso de las botellas.

Igualmente, los Liderpack han 
premiado este año varias innova-
ciones sostenibles para el segmen-
to de latas de bebidas. Se trata de 
VisualCan (Aragonesa de Desa-
rrollos e Innovaciones), una fun-
da protectora higiénica de material 
flexible reciclable para latas indivi-
duales que aumenta el espacio de 
comunicación con el consumidor. 
También, de Beer4you (Smurfit 
Kappa), un embalaje multifuncio-
nal de cartón ondulado para latas 
de cerveza: sirve de promoción en 
el punto de venta, facilita el trans-
porte hasta casa y funciona como 
dispensador de latas en la nevera. Y 
de LatCub (Alzamora Packaging) 
un agrupador de latas hecho de 
cartón que substituye a las anillas 
de plástico, fácilmente imprimible y 
troquelable, que elimina la necesi-
dad de añadir embalajes terciarios.

más sostenibles

L



Igualmente, han resultado galardonadas las cápsulas 
de café orgánico de Cafès Novell, compostables, 100% 
barrera, y compatibles con cafeteras Nespresso. Están 
fabricadas a partir de materias renovables y polímero de 
ácido láctico (PLA) y generan residuo 0. También la botella 
roja 100% reciclable y hecha totalmente de plástico reci-
clado “Lanjaron Red” presentada por la agencia de dise-
ño Pulp Design cuyos beneficios se destinan a financiar 
proyectos de conservación del medioambiente. Cierra la 
lista de ganadores, el cofre de cartón imitación madera 
para el “Di-Vino Naufragio” de Bodegas Carchelo, obra 
de Flexomed. La impresión en huecograbado y serigrafía 
consigue un auténtico tacto de madera envejecida.

Bandejas para fruta ecológica y caramelos
En el apartado de packaging para alimentos, ha destaca-
do el envase MANS para la comercialización de fruta y 
verdura ecológica lanzado por la cooperativa social con el 
mismo nombre. Está hecho de materiales biodegradables 
(de cartón, la bandeja y de algodón, la malla) y pesa menos 
que los envases convencionales utilizados en este seg-
mento. Este trabajo ha conseguido, además, un segundo 
Liderpack en la categoría de innovación en procesos de 
packaging y/o maquinaria. Por su parte la firma Frit Ra-
vich ha resultado ganadora con el envase 100% compos-
table para contener sus frutos secos de cultivo ecológico.

Mientras, la empresa murciana Flexomed se ha llevado 
otro Liderpack y el premio al mejor trabajo de packaging 
del concurso por “Jakeidociclo”. Se trata de un caleido-
ciclo conformado por seis piezas que contienen golosinas 
y que brillan en la oscuridad. Cuando se abren las tapas 
de los tetraedros se convierte, además de juguete, en una 
caramelera y centro de mesa. Relacionado también con 
los dulces, el proyecto “Más caramelos” del estudio Vi-
branding ha sido premiado en la categoría Miscelánea, ya 
que es un regalo promocional cuyo packaging sensorial 
consigue un movimiento hipnótico al rotar el plástico sobre 
la gráfica de la tapa.

En la categoría de packaging para producto del hogar, 
el ganador ha sido el Doypack 100% reciclable de Uni-
versal Sleeve para las cápsulas de lavavajillas Unamat. 
Por su parte, en el apartado de logística y distribución, el 
Líderpack ha recaído en Scudo, el sistema de protección 
de cartón para la industria del mueble que sustituye las 
espumas de alta densidad, obra de Brafim.
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Premium pack y diseño joven
Cinco trabajos han sido galardonados en la categoría 
“Premium pack”: el estuche piramidal para el aceite cos-
mético “Essentially Femenine” de Alzamora Packa-
ging; el estuche de lujo para el aceite de oliva virgen ex-
tra Arbor Sacris realizado por Mil&un Verd, S.L.; la caja 
y la etiqueta para la botella de vino “Lo Fol” de Conrad 
Rius Design; el pack Cabina London no1 González 
Byass Distr.S.L, presentado por Miralles Cartonajes 
que simula una cabina telefónica inglesa y que se puede 
reutilizar como lámpara; y el Packaging Demo Simon, 
realizado únicamente en EPP para reforzar la imagen de 
las piezas que contiene.

Este año en la categoría en la que participan es-
tudiantes se han concedido cinco premios. Dos de 
ellos dan respuesta al reto presentado por la em-
presa Consum de buscar un envase sostenible para 
ensaladas personalizables. Se trata del Proyecto 

Consum de Paula Bañuelos y Sara Martí de la 
Universidad Politécnica de Madrid y del Envase 
Optim de Carlos Valero de la Universitat Jaume 
I. Otros dos aportan originales soluciones para el 
transporte y la exposición en el punto de venta para 
el sector hortofrutícola con ClickBox de Antonio 
Samuel Díaz de ESD Madrid y Reto Logifruit de 
Raquel Muñoz de EASD Antonio López. El último 
trabajo galardonado es Caisor, de Nuria Goldáraz, 
Andrea Asión, Natalia Chueca y Bárbara Velaz-
co, alumnas de la Universidad de Zaragoza, que 
presentaron un embalaje para e-commerce con un 
sistema de cierre mecánico.

Liderpack – Popai Awards a la PLV
En la especialidad de PLV se han premiado otros 
cinco trabajos que recibirán un LiderPack-Popai 
Award, galardón reconocido por la Asociación Global 
de Marketing y Retail, Popai. Éstos han sido: Nes-
tea Origins diseñado por la agencia Wylma Blein 
para presentar una nueva bebida a base de té dentro 
de una bolsa gigante para infusiones; Escaparate 
Aquilea Sueño – de Uriach CHC, que recrea una 
habitación enmarcada en la naturaleza; las panta-
llas lineales ECI de DANONE que se incorporan en 
el interior de las cabeceras para anunciar promocio-
nes; Carolina Herrera – Bell Boy de Adaequo, una 
figura de un botones impresa en 3D para exponer 
los probadores de la gama de perfumes de CH; y 
el original display en cartón de Martiderm, obra de 
dgé-PLV, inspirado en Barcelona que incorpora mo-



vimiento a una ampolla utilizando el paso de la gente. 
Este último trabajo ha sido considerado como el me-
jor del concurso en la especialidad de PLV.

El jurado -presidido por Carlos Aguilar, presidente 
de la Asociación Española de Packaging AESPACKA-
GING, y formado por una decena de profesionales y ex-
pertos en diferentes áreas de la industria del envase y 
embalaje, el mundo del diseño y la PLV, el marketing y la 
comunicación-, ha valorado aspectos como el empleo de 
materiales y procesos sostenibles, el ahorro de costes, la 
funcionalidad y experiencia de uso, el diseño y la poten-
cia de la imagen gráfica, así como las mejoras introduci-
das en la cadena logística y la distribución.

Entre los ganadores en el apartado de packaging, 
el jurado ha seleccionado diez trabajos que repre-
sentarán a España en los WorldStar for Packaging 
2020, el certamen más importante de envase y em-
balaje del mundo cuyo fallo se hará público el próximo 

diciembre. De la misma manera, los cinco proyectos 
galardonados en la categoría “Diseño Joven” parti-
cipan automáticamente en los WorldStar Student 
Awards, el concurso de packaging para estudiantes 
de todo el mundo.

Convocados por Graphispack Asociación y el sa-
lón Hispack de Fira de Barcelona desde 1995, los 
premios Liderpack son los galardones más impor-
tantes que se conceden en España en el ámbito del 
packaging y la PLV. En 2005 adquirieron periodicidad 
anual con el fin de promover y reconocer la innovación 
y la creatividad de las empresas y profesionales impli-
cados en la fabricación y diseño de envases, embala-
jes y elementos de PLV.

La ceremonia de entrega de los Liderpack 2019 ten-
drá lugar en el primer trimestre de 2020. 

www.premiosliderpack.com
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Pro Carton
de Alzamora Packaging gana el premio Europeo
LatCub

Alzamora Packaging, empresa referente en el mercado del Packaging, ha obtenido el Premio Europeo a 
la Excelencia en Innovación con LatCub, por su carácter sostenible, novedoso y rompedor.

l premio Europeo a la Excelencia en In-
novación de Pro Carton, es uno de los 
galardones más prestigioso de la indus-
tria de los envases y embalajes de car-
tón, donde participan las principales em-

presas del sector europeo.

LatCub revoluciona el mercado de los multipack 
para latas al reemplazar las anillas y el retráctil de plás-
tico, utilizados durante muchos años, por un producto 
de cartón, reciclable y 100% biodegradable.

Una innovadora y efectiva idea para sostener las la-
tas de aluminio y no generar residuos de plástico. Esta 
revolucionaria construcción de cartón, que utiliza una 
cantidad mínima de material, permite al consumidor el 
transporte de las latas pesadas de líquido.

“En Alzamora Packaging, somos conscientes que 
la innovación en los envases es un factor de influen-
cia importante en las decisiones de compra de los 
consumidores, y por eso dedicamos muchos recur-
sos en investigar y poder aportar soluciones nove-
dosas, sostenibles y rompedoras a nuestros clien-
tes. También queremos compartir este importante 
premio con todos nuestros clientes y colaboradores, 
que día a día depositan su confianza en nosotros 
y nos impulsan a innovar”, afirma Josep Ma Berga, 
Gerente y Director Comercial. 

www.alzamora.com

E
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acogerá los premios de
Logistics & Distribution

UNO
a Los Líderes de la Logística 2019

“La feria de 
referencia en 
el sector de la 
logística ha 
alcanzado un 
acuerdo con la 
Organización 
Empresarial 
de Logística y 
Transporte, UNO, 
para organizar 
conjuntamente la 
próxima edición 
de los Premios 
LÍDERES de la 
Logística.

ogistics & Distribution, feria de re-
ferencia en el sector de la logísti-
ca, que se celebrará en Madrid los 
próximos 13 y 14 de noviembre, 

acaba de firmar un acuerdo de colaboración 
con la patronal logística UNO.

En virtud de dicho acuerdo, ambas enti-
dades organizarán conjuntamente la próxi-
ma edición de los premios que otorgan los 
operadores de logística y transporte a ini-
ciativas referentes para el sector. Los Pre-
mios LÍDERES de la Logística distinguen la 
labor de compañías de retail, de e-commer-
ce, de distribución, cargadores, startups, di-
rectivos y/o instituciones en las siguientes 
categorías: Logística E-commerce; Logís-
tica Gran Consumo; Logística Omnicanal; 
Intermodalidad; Última Milla; Digitalización; 
Comercio Exterior; Sostenibilidad, Star-
tup-Emprendimiento y Digital Talent – Di-
vulgación – Comunicación.

La ceremonia de la entrega de los ga-
lardones tendrá lugar el día 13 de noviem-
bre,  primer día de la celebración de Lo-
gistics and Distribution, en la sala Supply 
Chain, en IFEMA, patrocinada por Palibex 
y Fieldeas.

Además, UNO organizará una jornada el 
14 de noviembre sobre los principales retos 
y tendencias de la logística del gran consu-
mo y del e-commerce. Un encuentro  

L
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donde clientes y operadores pon-
drán sobre la mesa los pilares en 
los que están focalizando su estra-
tegia logística.

Tal y como apunta Matt Ben-
yon, CEO de Easyfairs UK & Glo-
bal, “Logistics & Distribution es 
un referente imprescindible en 
intralogística, almacenaje, auto-
matización, digitalización y manu-
tención, así que entendíamos que 
UNO Logística, patronal del sec-
tor, no podía faltar. Estamos se-
guros de que la colaboración va 
a ser muy enriquecedora para las 
dos partes y, sobre todo, -y esto 
es lo más importante- para nues-
tros expositores y visitantes”.

En este mismo sentido se pro-
nuncia Francisco Aranda, presi-

“El acuerdo firmado por ambas 
entidades también contempla 
la celebración de una jornada 
en la feria el 14 de noviembre, 
donde se abordarán las 
tendencias actuales, y los 
retos y buenas prácticas que 
están revolucionando el sector 
logístico.

Matt Benyon, CEO de Easyfairs UK & Global 
y Francisco Aranda, presidente de UNO
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“Estos premios distinguen iniciativas 
logísticas de compañías de retail, e-commerce, 
distribución, cargadores, startups, directivos y/o 
instituciones.

dente de UNO, que señala: “las ferias son un escapa-
rate y un punto de encuentro en el que se presentan 
las últimas novedades y tendencias, se abordan solu-
ciones a los problemas que existen en el sector y se 
debate sobre los retos del futuro. Estamos encanta-
dos de estrechar lazos con Logistics and Distribution, 
que al celebrarse con Empack y Label&Print y Packa-

ging Innovations, constituye un gran evento que reúne 
a todos los eslabones de la cadena y ofrece una visión 
360º del sector, que está en total ebullición”. 

www.easyfairs.com/logismad
www.unologistica.org



54 • IDE Información del Envase y Embalaje • octubre–diciembre de 2019

Ferias

M ás de 120 compa-
ñías líderes ya han 
apostado por Ali-
mentaria FoodTech 
2020, que inicia 

una etapa centrada en sus secto-
res de oferta: procesamiento, ingre-
dientes, packaging, industria 4.0, 
seguridad alimentaria, refrigeración, 
manutención, logística y otros servi-
cios industriales.

“El nuevo planteamiento ha sido 
muy bien acogido por las empresas 
tecnoalimentarias, y las grandes fir-
mas volverán a confiar en la edición 
de 2020 de Alimentaria FoodTech”, 
explica Ricardo Márquez, director 
del salón. Entre las compañías que ya 
han confirmado su participación se 
encuentran líderes sectoriales como 
Handtmann, Bizerba, Multivac, Front-
matec-Intecal, Grupalia Pack Solu-
ciones, Weber, Belca, Dordal, Mima-
sa, Roser Group, Brenntag y Refrica.

En este sentido, Márquez 
añade que “Alimentaria FoodTech 
2020 ya ha comercializado más de 
19.000 m2, lo que supone el 54% 
del total de la superficie expositi-
va, una cifra inédita que valida la 

importancia de celebrar un salón 
con oferta transversal para toda la 
industria de alimentos y bebidas”.

El salón prevé superar en 2020 
los 35.000 m2 de exposición, un 
15% más que en la última edición, 
del pabellón 2 del recinto Gran Vía 
de Fira de Barcelona, con más de 
350 empresas expositoras.

También se incrementará la 
superficie destinada a oferta in-
ternacional, para lo que se ha con-
vocado a profesionales y empre-
sas americanos, asiáticos y, sobre 
todo, europeos.

En su última convocatoria, Ali-
mentaria FoodTech atrajo a más de 
50 expositores internacionales de 
13 países, de los que el 27% pro-
cedían de Italia, 15% de Alemania, 
otro 15% de Bélgica y Luxembur-
go, 12% de Francia, 10% de Portu-
gal y 6% de Dinamarca.

Además, de estas 120 empresas 
expositoras confirmadas para 2020, 
el 88% participó en la edición de 
2018, lo que reafirma el elevado gra-
do de fidelización del evento. Según 

Francisco Monente, miembro del 
comité organizador del salón y ge-
rente de Multivac España, “entre los 
motivos por los que las empresas re-
piten su participación se encuentran 
la posibilidad de generar imagen de 
marca, llegar a nuevos sectores o 
conocer potenciales clientes”.

Nuevas oportunidades
Con la reestructuración de su oferta, 
Alimentaria FoodTech pretende dar 
respuesta a las necesidades de la 
cadena de producción de todos los 
sectores alimentarios -cárnico, be-
bidas, conservas, lácteo, panadería, 
productos del mar, fruta, vegetales, 
snacks y confitería-.

La oferta polivalente de la convoca-
toria es, para Manel Bernadó, miem-
bro del comité organizador de la feria y 
director general de Frontmatec-Intecal, 
uno de sus puntos fuertes. “Este nue-
vo formato va a permitir a los exposi-
tores ofrecer sus productos y servicios 
a los diversos sectores de la industria 
alimentaria, lo que supone una clara 
ventaja para sus participantes”.

Asimismo, esta nueva edición del 
salón responde a la necesidad de 

para nuevas oportunidades
FoodTech 2020

Plena confianza en
Alimentaria 

El salón de referencia en España para el equipamiento de proceso, ingredientes y tecnología alimentaria 
regresa del 6 al 9 de octubre de 2020 al recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. Su ritmo de contratación, 
que alcanza los 19.000 m2 a un año vista, constata la confianza de las empresas del sector en Alimentaria 
FoodTech como punto de convergencia de toda la cadena de producción de alimentos y bebidas.



encontrar un nuevo posicionamiento en la agenda ferial 
de la industria tecnoalimentaria. “Con la descongestión 
del calendario, la feria pretende ser una mejor oportuni-
dad de negocio para los actores que conforman la oferta 
y la demanda de la industria del equipamiento de proce-
so y tecnología alimentaria”, explica Márquez.

Networking, premios y conferencias
El nuevo enfoque de Alimentaria FoodTech 2020 fo-
mentará, además, el networking y las reuniones de 
negocio entre los expositores y los compradores na-
cionales e internacionales invitados por la organización, 
a través de encuentros que pretenden dinamizar las 
exportaciones de tecnología española de alimentación, 
packaging y soluciones productivas para la industria. 
Los encuentros servirán para detectar oportunidades 
de exportación y penetración en nuevos mercados para 
las empresas participantes en el salón.

Asimismo, en el marco del evento se volverán a con-
vocar los Premios Innova FoodTech y Emprende Food-
Tech, consolidados como un referente de prestigio en 
el sector. El área Ingrenova exhibirá los productos ali-
mentarios intermedios más disruptivos del mercado y el 
Innovation Meeting Point fomentará la transferencia de 
conocimiento e innovación del sector a través de con-
gresos, encuentros profesionales y la presencia de cen-
tros tecnológicos de investigación y start-ups.

El sector en cifras
La fabricación de maquinaria, tecnología, ingredien-

tes y servicios para la industria alimentaria en España 
facturó un total de 2.429 millones de euros en 2018, de 
los cuáles 686 millones de euros correspondieron a ex-
portaciones (cerca de un 2% más respecto a las ventas 
exteriores en 2017), según datos de la Asociación de 
Empresas Industriales Internacionalizadas (amec).

Europa es el principal destino de las exportaciones es-
pañolas del sector, con una participación global del 55%. 
Francia, Reino Unido y Portugal son los principales mer-
cados a los que se dirigen las empresas del sector, todos 
ellos ampliamente representados en Alimentaria Food-
Tech 2020. De este modo, de los visitantes internaciona-
les que acudieron a la edición de 2018, el 9% procedía de 
Francia, el 4% de Reino Unido y el 18% de Portugal.

www.alimentariafoodtech.com
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El alimentario del 
futuro, en

Empack 2019
envase

oincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial 
de la Alimentación, la 
organización de Em-
pack 2019, feria de 
referencia en España 

en envase, embalaje y etiquetado, 
acaba de anunciar que cerca de 
400 compañías, han confirmado 
ya su presencia y muchas de ellas 
mostrarán sus productos y servi-
cios más punteros en relación con 
el sector agroalimentario.

Este es, por ejemplo, el caso de 
Polymer Logistics, una empresa que 
presentará envases que proporcio-
nan información en tiempo real so-
bre las condiciones en las que viaja 
el producto fresco y que permiten 
adoptar las medidas de corrección 
oportunas para evitar su deterioro. 
O el del Grupo Sirane, que presen-
tará un film packaging ecológico 

que se recicla con el papel y que 
cuenta con una capa interna ter-
mosellable,100% sin plástico, que 
forma una barrera contra la grasa, 
el agua y la humedad.

Esta nueva edición de Empack, 
que tendrá lugar los próximos 13 
y 14 de noviembre en IFEMA, se 
celebrará conjuntamente con Pac-
kaging Innovations, que se cen-
trará en brand packaging, PLV y 
packaging de productos Premium. 
También coincidirá con Logistics & 
Distribution en la que firmas como 
Fives Syleps Ibérica, especializada 
en intralogística alimentaria, darán 
a conocer lo último en sistemas de 
almacenaje, manutención automati-
zada, clasificación y envíos o células 
de robotización para paletizaciones.

Pero no solo se presentarán so-
luciones para la industria alimenta-

ria sino que los alimentos también 
estarán presentes en algunos ca-
sos como integrantes de los pro-
pios envases. Así sucede con los 
bioplásticos que mostrará AD Bio-
plastics. Esta empresa valenciana 
fabrica envases que son BIObased 
y BIOdegradables. BIObased por-
que provienen de productos vege-
tales como el maíz, 

C
“La 
sostenibilidad, 
la industria 4.0 
y las nuevas 
tendencias del 
sector serán las 
protagonistas 
de un completo 
programa de 
conferencias. 
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la caña de azúcar y la remolacha; y 
BIOdegradables porque se desinte-
gran en un máximo de 6 meses y se 
convierten en CO2, abono y agua, 
adelantándose a la normativa de la 
Unión Europea que entrará en vigor 
en 2021 y 2030.

Tal y como apunta Raquel 
Carboneras, directora de la fe-
ria “estamos orgullosos de ser el 
punto de encuentro escogido por 
las empresas líderes para mos-
trar sus avances, que en el caso 
concreto de la alimentación vie-
nen marcados por dos grandes 
tendencias: la sostenibilidad y los 
nuevos hábitos de consumo”.

Sostenibilidad y economía 
circular: protagonistas de  
Empack 2019
La sostenibilidad y la economía cir-
cular tendrán un gran protagonis-
mo tanto en la zona expositiva de 
Empack, Packaging Innovations y 
Logistics & Distributioncomo en las 
conferencias, charlas y seminarios 
que se impartirán.

El envasado y el packaging es-
tán atravesando por un momento 
de cambio, impulsado por una 
mayor sensibilidad del consu-
midor en cuanto a envases más 
sostenibles. Esta transformación 
está siendo especialmente inten-
sa en el ámbito alimentario: los 
nuevos hábitos de compra con-
ducen hacia un consumo masivo 
que genera gran cantidad de resi-
duos. Por eso, se está investigan-
do en nuevos materiales, nuevas 
formas de producción y nuevos 
tipos de envases que favorezcan 
la economía circular, y que no 
solo alarguen la vida de los pro-
ductos sino que, además, dismi-

nuyan la producción de residuos 
procedentes de los envases.

Así lo corrobora Raquel Carbo-
neras: “Un cambio de modelo de 
producción y de consumo hacia 
una economía circular, y el desa-
rrollo de la industria 4.0 serán los 
hitos claves para llevar a los secto-
res de logística, envase y embalaje 
hacia un nuevo escenario en los 
próximos años. Solo las empresas 
que adopten nuevas tecnologías 
para mejorar sus procesos, que se 
interesen en monitorizar e interco-
nectar toda su cadena de suminis-
tro y que emprendan el camino a 
la eficiencia,tendrán una ventaja 
competitiva para la industria”.

En lo que se refiere a las confe-
rencias, están previstas más de 40 
horas de contenido repartidas en 
seis salas.Entre ellas, cabe destacar 
las jornadas organizadas con ITENE, 
“El futuro de Europa: los envases de 
2030”, y con PACKNET, “Innovación 
tecnológica para un packaging más 
sostenible”. También habrá una se-
sión de Campari Group sobre De-
mand Planning 2.0 y se presentará 
el caso de éxito de Vicky Foods so-
bre innovación y distribución en el 
sector alimentario.

Por su parte, las Pentawards 
Conferences contarán con una 
nutrida representación de los ga-
nadores en 2019, entre los cuales 
hay muchos expertos en el mun-
do del packaging de alimentos 
y bebidas como: Gonzalo Jaén 
(Digital Fish), Beatriz Suárez y 
Miguel Ángel del Baño (Estudio 
MABA), Marc Morillas (Morillas 
Branding Agency) y Enrique Mo-
reno (Cabello x Mure).

Consumo on the go, flexible 
packaging y otras tendencias
Se estima que actualmente un 
consumidor decide si elige un pro-
ducto en el lineal en 10 segundos, 
por lo que el reto para las marcas 
es conseguir un impacto en él que 
conduzca a la decisión de compra.
Igualmente, en la era actual, las 
marcas utilizan todos los soportes 
como plataforma para comunicarse 
con el consumidor y trasmitir valores 
de marca, por lo que el packaging 
juega un papel fundamental en esa 

“Envases 
que dan 

información 
en tiempo 

real sobre las 
condiciones en 
las que viajan 
los productos 

frescos, botellas 
elaboradas con 
caña de azúcar 

o bandejas 
biodegradables 
que se pueden 

convertir en 
abono serán 

algunas de las 
novedades de 
esta edición.
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interacción. Todas estas tendencias estarán presentes 
en Empack y Packaging Innovations 2019.

Los visitantes de estos salones tendrán la oportuni-
dad de conocer, entre otros,los cambios que se están 
produciendo en el packaging alimentario en el que se 
está pasando de la concepción del envase como “vende-
dor silencioso”, sobre todo en el caso de productos como 
las frutas, las verduras, la carne o el pescado, al envase 
como herramienta de marketing.

Abierto el plazo de inscripción para visitantes 
en España
Desde finales del mes de julio está abierto el registro 
para los profesionales interesados en acudir a la nueva 
edición en España de Empack y Label&Print, Packaging 
Innovations y Logistics & Distribution. 

www.easyfairs.com/empackmad
www.easyfairs.com/pimad

www.easyfairs.com/logismad

“El encuentro se celebrará en IFEMA conjuntamente con 
Logistics & Distribution y con Packaging Innovations, 
que acogerán los días 13 y 14 de noviembre todas las 
novedades de su sector en el mundo de la alimentación.
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El próximo Hispack que, entre otros objetivos, se ha marcado crecer sumando un pabellón más respecto 
a la pasada edición, tendrá lugar del 18 al 21 de mayo de 2021, tres semanas después de lo inicialmente 
previsto. Este cambio de fechas se enmarca en el ajuste del apretado calendario de celebración de even-
tos en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona para ese año.

or su dimensión, His-
pack es el segundo ma-
yor salón en la cartera 
de eventos propios de 
Fira de Barcelona por 
detrás de Alimentaria. 

En su edición de 2021, la feria de 
packaging, proceso y logística se 
propone aumentar un 18% la par-
ticipación de empresas, reuniendo 

cerca de un millar de expositores 
directos y la representación de más 
de 1.800 marcas. Hispack prevé 
ocupar más de 45.000m2 netos de 
superficie en los pabellones 1, 2, 3 
y 4 del recinto de Gran Via.

Asimismo, cabe recordar que 
el grueso de la oferta de Hispack 
se inscribe en los sectores de 

equipos y accesorios de envase 
y embalaje; de tecnología para el 
proceso de fabricación de produc-
tos a envasar, así como de embo-
tellado; etiquetado, codificación y 
marcaje; automatización y robóti-
ca; y logística, manutención y al-
macenaje. Precisamente, con el 
fin de facilitar la participación de 
las empresas que exponen maqui-

P

Hispack

con crecimiento y cambio de fechas

edición de 2021
lanza su



naria se ha tomado la decisión de retrasar las fechas 
de celebración de Hispack para espaciar el tiempo 
de montaje y desmontaje con Seafood Expo Global/
Seafood Processing Global, el principal evento mun-
dial sobre productos del mar, que se celebrará en el 
recinto de Gran Via a finales de abril de 2021.

El director de Hispack, Xavier Pascual, subra-
ya la función estratégica y transversal del enva-
se y embalaje para ayudar a múltiples industrias y 
negocios a innovar en procesos y productos: “En 
esta próxima edición nos proponemos dar un sal-
to cualitativo importante en oferta y actividades de 
conocimiento y negocio, generando un ecosistema 
permanente más allá del salón, en el que se ponga 
en valor la innovación de los proveedores de solu-
ciones de packaging y el impacto del envase en la 
fabricación, logística comercialización, experiencia 
de uso, y sostenibilidad de todo tipo de productos, 
tanto de consumo como industriales”.

En este sentido, Hispack ya trabaja en los objetivos 
marcados en su Plan Estratégico 2021-2024 poniendo 
el foco en asegurar un crecimiento orgánico sostenible, 
atrayendo a los líderes del mercado y a perfiles deci-
sores de compra; en configurar un hub intersectorial 
que dinamice y aporte conocimiento de forma perma-
nente a los diferentes agentes de la oferta y demanda 
del packaging; y en colocar la innovación española en 
envase y embalaje en el mapa global, promoviendo aún 
más la internacionalización y la presencia de comprado-
res de otros países.

En su pasada edición celebrada en 2018, Hispack 
sumó 823 expositores y 1.400 marcas representadas y 
atrajo cerca de 40.000 visitantes, un 10% de ellos inter-
nacionales. 

www.hispack.com
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etalMadrid, la feria anual de refe-
rencia del sur de Europa en ma-
teria de innovación industrial, se 
hace más grande con la incorpo-
ración de Additive Manufacturing, 

un nuevo espacio dedicado en exclusiva a la fa-
bricación aditiva y en el que estarán presentes las 
diversas modalidades de este revolucionario siste-
ma, como Powder Bed Fusion, Material Jetting y 
Fused Deposition Modelling.

Las principales empresas del sector han confir-
mado ya su participación. Entre otras, estarán pre-
sentes: Abelló Linde, Altair Software and Services, 
Aragonesa de Soldadura, HP 3D Printing, Ineo 
Prototipos, Maquinaria Internacional, Materialise 
NV, Molditec IBI, Nilfisk, Pixel Sistemas, Quipplan 
Tucker, SMD 3D Pantur o Stratasys.

Además de la zona expositiva, el nuevo espacio 
de Additive Manufacturing contará con un progra-
ma específico de actividades y conferencias, don-
de destaca la colaboración de HP como patroci-
nador de sala y organizador de la HP 3D Printing 

Academy, en la que se podrán descubrir los be-
neficios de la impresión 3D, la tecnología disrup-
tiva HP Multi Jet Fusión y los principales casos 
de éxito de la mano de algunos de los principales 
clientes de la firma.

El programa de conferencias incluirá también 
una jornada organizada por Women in 3D Printing, 
asociación internacional que apoya a las mujeres 
que trabajan en el mundo de las tecnologías de 
fabricación aditiva, y que trabaja para darles un im-
pulso y aumentar su visibilidad. Durante la misma 
se abordarán temas como los nuevos materiales 
para fabricación aditiva, la industrialización y au-
tomatización de esta forma de producción, o su 
transversalidad.

Otras ponencias confirmadas son las de Gusta-
vo Hernández, ingeniero de aplicaciones del su-
roeste de Europa de Stratasys, que hablará sobre 
fabricación aditiva para el utillaje de piezas compo-
sites y Eloy Tembrás, Spain HyperWorks Director 

incorpora un nuevo espacio dedicado a la
MetalMadrid

fabricación aditiva

M Additive 
Manufacturing será el 
espacio consagrado a 

este innovador sistema 
de fabricación y una de 
las grandes novedades 
de MetalMadrid 2019.
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“HP 3D Printing, Event partner del evento y empresa 
patrocinadora de la Sala de conferencias del 
pabellón 5, presentará en la feria su programa HP 
3D Printing Academ

de Altair, que compartirá con los asistentes el im-
portante papel de la optimización estructural y si-
mulación en el éxito de la fabricación aditiva.

El futuro de la industria se está imprimiendo 
Aunque el volumen de negocio que representa la 
fabricación aditiva en España arroja cifras todavía 
modestas, – 100 millones de euros, según los da-

tos facilitados por el ICEX en 2018 – las previsio-
nes para nuestro país son bastante optimistas y 
también lo son a nivel global, con una estimación 
de facturación de 16.000 millones de dólares en 
2020, según la consultora Context.

Tal y como señala Óscar Barranco, director de 
MetalMadrid, “El futuro de la industria  
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se está imprimiendo. Hace unos años se pensaba 
que todos acabaríamos teniendo una impresora 
3D en casa, pero lo cierto es que ese ‘boom’ inicial 
se ha traslado a la industria y las empresas ya es-
tán incluyendo en sus planes de inversión la adqui-
sición de equipos de fabricación aditiva. Así, tene-
mos el caso del Airbus 350, que incorpora 1.000 
piezas fabricadas de esta forma. La impresión 3D 
tiene un largo camino por delante, y queremos que 
MetalMadrid sea el mejor de sus escaparates”.

Y es que, aunque el sector sanitario, el aeroes-
pacial y el de bienes de consumo serán los que 
mayores avances muestren en este terreno, otros 
muchos como el de la automoción, la arquitectura, 
la robótica, la industria textil, la del juguete, la elec-
trónica de consumo, o incluso el de la joyería están 
empezando a valorar las enormes ventajas de la 
manufactura aditiva. 

Las 5 ventajas de la fabricación aditiva
A pesar de que hace no mucho tiempo la fabrica-
ción aditiva era casi desconocida, sus ventajas han 
propiciado su rápida expansión. ¿Cuáles son estas 
ventajas?

• Es más sostenible. Permite usar los mate-
riales de manera más eficiente, creando me-
nos residuos e imprimiendo solo la cantidad 
necesaria.

• No está ligada a una inversión inicial, como 
sí ocurre cuando se emplean los moldes tra-
dicionales, que suelen ser muy costosos.

• Da más libertad a los diseñadores, porque 
se puede reproducir cualquier tipo de geo-
metría y no aumenta el coste de crear una 
pieza con cierta dificultad geométrica.

• Facilita la customización o personalización 
de los objetos sin encarecer el coste. Es, por 
lo tanto, más competitiva y más rápida que 
los sistemas tradicionales de producción en 
cadena, sobre todo para elaborar pequeñas 
series de unidades. Además, ahorra tiempo 
porque hace posible integrar mecanismos 
en las piezas sin necesidad de calibrados 
posteriores.

• Ofrece a los desarrolladores de producto 
capacidad para imprimir montajes de distin-
tos materiales, con propiedades mecánicas 
o físicas diferentes, por partes y unirlos me-
diante un simple proceso de ensamble. 

www.metalmadrid.com

“Se estima que en 2020 la facturación mundial 
de la fabricación aditiva alcanzará los 16.000 
millones de dólares.
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Call for Speakers
abre el

para encontrar a los líderes más innovadores

Pick&Pack

l sector del packaging 
y la intralogística tie-
nen una cita en Bar-
celona del 12 al 14 
de febrero de 2020 

con Pick&Pack. El primer evento 
boutique de innovación y trans-
formación para el sector del pac-
kaging reunirá a más de 200 em-
presas que darán a conocer las 
últimas novedades en soluciones 
de procesos, fabricación, impre-
sión y toda la cadena de suminis-
tro. Pick&Pack acogerá también 
la celebración del Congreso 
Nacional de Packaging 4.0, un 
congreso en el que, durante tres 
días, se darán respuesta a todos 

los nuevos retos del sector en 
cuanto a packaging inteligente, 
nuevos procesos de producción, 
impresión 3D o sostenibilidad de 
los nuevos materiales.

El objetivo de este encuentro 
es contribuir al crecimiento del 
sector del packaging, reuniendo 
a más de 7.000 profesionales, a 
las compañías más innovadoras 
y a 180 expertos internacionales 
para sentar juntos las bases y los 
retos futuros del sector. Todos 
aquellos expertos, profesiona-
les, empresas, emprendedores, 
universidades y centros de in-
vestigación y desarrollo con las 

E“Pick&Pack 
reunirá en 
Barcelona el 
próximo mes 
de febrero a 
más de 200 
empresas que 
ofrecerán 
las últimas 
novedades 
en soluciones 
de procesos, 
fabricación, 
impresión 
y toda la 
cadena de 
suministro.
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ideas o proyectos más innovadores y disruptivos 
pueden presentar sus candidaturas para participar 
en el Congreso Nacional de Packaging 4.0 hasta el 
próximo 26 de noviembre de 2019.

Propuestas entre el envase emocional y el envase 
funcional, pasando por la experiencia y personaliza-
ción, hasta soluciones en materia de sostenibilidad o 
packaging inteligente serán algunas de las temáticas 
del Congreso Nacional de Packaging 4.0. Todo ello 
para diferentes sectores de la industria como la ali-
mentación y bebidas, la cosmética y belleza, el retail 
y los bienes de consumo, la química y farmacia, la 
automoción, la electrónica o los bienes industriales.

En un momento en el que la cuarta revolución in-
dustrial ha provocado que tanto el packaging como 
la intralogística tengan que afrontar nuevos retos, 
Pick&Pack propone abrazar la digitalización y los 
nuevos instrumentos para transformar las empre-
sas en fábricas y almacenes más eficientes, inteli-
gentes y productivos. Con una combinación de zona 
expositiva y conferencias, Pick&Pack se configura 
como la plataforma profesional de generación de 
negocio y transferencia tecnológica. 

www.pickpackexpo.com

“Packaging inteligente, propuestas de envase 
emocional y funcional o soluciones en 
materia de sostenibilidad serán algunas de las 
innovaciones presentes en el evento.
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l pasado noviembre, la compañía lanzó en el 
mercado europeo un nuevo diseño del tradi-
cional palé de maderade 1200 x 800 que ya 
está siendo utilizado por nuestros clientes en 
23 países, y que ha tenido un nivel de acep-
tación del 100%. En este proceso, la apuesta 

de CHEP por la inversión en España tiene especial re-
levancia, ya que es uno de los países donde la transición 
hacia el nuevo modelo de palé mejorado se está hacien-
do a una mayor velocidad, con 3 millones de palés (de un 
total de 5,7 millones en Europa) ya entregados.

El nuevo palé tiene una plataforma más robusta que 
ofrece mayor calidad y seguridad, así como un rendi-
miento y durabilidad más altos, manteniendo las mismas 
dimensiones y tolerancias para que las operaciones en 
la cadena de suministro y en los almacenes automáticos 
no se vean afectadas.

Este nuevo diseño aumenta la superficie cubierta con 
material a un 90,6%, lo que trae consigo una importante 
reducción del potencial riesgo de daño en el embalaje.

Enrique Montañés, Vicepresidente Senior de CHEP 
en el Sur de Europa, comenta: “Este nuevo producto es 
el resultado de un análisis exhaustivo por parte de nues-
tro departamento de Innovación para optimizar las pres-
taciones de nuestra plataforma. Esto nos permite dar 
un mejor servicio a nuestros clientes mientras 
continuamos avanzando con nuestro 
compromiso de reducción 
de residuos”. Y aña-
de: “La nueva gene-
ración de palés 1200 
x 800 refuerza nues-
tra posición como 

proveedor líder mundial de equipos. La calidad de nues-
tros productos, la innovación y la cobertura de nuestra 
red son la base de nuestra propuesta de valor”.

Por otro lado, parte de la inversión de CHEP en in-
novación ha ido destinada a garantizar la adaptación de 
sus clientes a la nueva normativa ISPM15, que afecta a 
todos los envíos de embalajes de madera destinados o 
con origen en las Islas Canarias. La compañía cuenta 
con 12 centros de servicio en la Península y cuatro en 
las Islas Canarias, equipados para poder atender la fu-
tura demanda de palés tratados. Además, está desarro-
llando algoritmos basados en Inteligencia Artificial para 
detectar la marca ISPM15 de forma automática y con un 
mayor nivel de precisión.

Estas inversiones permiten a CHEP garantizar el 
servicio de palés tratados según la norma ISPM15 para 
cubrir las necesidades del mercado. Además, el 100% 
de los pallets CHEP de nueva fabricación cumple con 
esta normativa. 

www.chep.com

innova para adaptarse a las necesidades de la industria

CHEP, proveedor de soluciones para la cadena de suministro, continúa situando la inversión en innovación 
y en la calidad del pool de palés en el foco de su estrategia en Europa. Su principal objetivo es adaptarse 
a los cambios y exigencias del mercado y a las necesidades de sus clientes.

CHEP

E
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Apertura y cierre con las 
bisagras especializadas de

Elesa+Ganter
Desde bisagras simples con fijación por soldadura hasta bisagras con uniones múltiples y cinemática 
compleja; la gama de Elesa+Ganter tiene todo lo necesario para ofrecer soluciones superiores para puer-
tas y solapas, incluidas funciones extra.

odría pensarse que, en lo que se refiere a 
apertura y cierre, las bisagras ya no tienen 
nada más que ofrecer. Ni mucho menos. 
Elesa+Ganter continuamente está reali-

zando mejoras en las bisagras, añadiendo caracterís-
ticas adicionales o creando diseños para aplicaciones 
nicho muy particulares.

Por ejemplo, para aplicaciones exigentes, recomen-
damos las bisagras GN 237.3, un mo-
delo compacto y resistente realizado 
en acero inoxidable. Con un rango de 
movimiento de 180°, estas bisagras 
pueden soportar un elevado desgas-
te dinámico, independientemente de 
la orientación del montaje, gracias a 
sus arandelas de ajuste especiales. 
Dependiendo del tipo seleccionado, 
las bandas de las bisagras también 
están equipadas con extensiones de 
centrado que garantizan un mayor 
ajuste, lo que evita deslizamientos e 
inhibe las fuerzas transversales, im-
pidiendo así la aplicación de cargas 
extremadamente pesadas en los tornillos. El pasador de 
la bisagra está protegido frente a pérdidas mediante una 
hendidura y se suministra con lubricación de por vida. La 
disposición asimétrica de las bandas y la posibilidad de 
efectuar un tercer orificio de fijación resultan muy útiles, 
especialmente cuando el montaje se realiza en zonas 
con secciones transversales inferiores del material.

Por otro lado, las bisagras GN 235 pueden montar-
se con tornillos de cabeza cilíndrica y, gracias a su eje 
de desplazamiento, admiten un rango de movimiento de 

180° sin colisión. Las ranuras horizontales y verticales 
permiten simplificar el ajuste, y el patrón de agujeros 
coincide con la disposición de los orificios existentes, lo 
que facilita la sustitución de las bisagras instaladas.

Las bisagras con fricción variable ofrecen una función 
adicional, y en otra pieza de Elesa+Ganter, un resorte in-
tegrado garantiza el retorno independiente de la bisagra. 
Elesa+Ganter está ampliando continuamente esta gama 

especial de productos, la cual también 
incluye funciones integradas de amor-
tiguación, posicionamiento y bloqueo.

Las bisagras con uniones múlti-
ples ya disponen de una importante 
función cinemática: un mecanismo de 
4, 7 o 10 uniones que permite abrir las 
solapas y, al mismo tiempo, cambiar su 
posición. También ofrecen un rango 
de movimiento de 180° y la instalación 
interna se efectúa mediante ranuras.

Con las bisagras GN 138 de di-
seño atractivo, Elesa+Ganter ofrece 

soluciones para aplicaciones donde la apariencia es im-
portante: en la posición cerrada, el cuerpo en zamac de 
la bisagra esconde los tornillos de fijación. Además, está 
disponible en varios tamaños y pronto también lo estará 
en acero inoxidable. 

www.elesa-ganter.es

P
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lanza la impresora

a color con tóner seco

DTM Print
LED de etiquetas

Impresora de etiquetas a color DTM CX86e: la solución de impresión rápida y compacta 
para aplicaciones de producción, POS y POI.

TM Print, OEM internacional y pro-
veedor de soluciones para sistemas 
de impresión especializados, lanza la 
DTM CX86e, la impresora LED de 
etiquetas a color con tóner seco más 

pequeña del mundo del mundo EMEA. Esta 
nueva impresora digital ayuda a las empresas a 
producir etiquetas y tags de color versátiles y pro-
fesionales.

Sean vales, cupones, recibos de valor añadido, 
etiquetas de identificación con foto, tarjetas de vi-
sita, etiquetas de precios y de promoción, fundas, 
cintas o etiquetas para cartones y cajas – con DTM 

CX86e se pueden producir en cuestión de segun-
dos, a todo color y en alta calidad – directamente 
en el punto de venta o en varios lugares donde le 
sea conveniente.

La CX86e utiliza la última tecnología LED di-
gital. Durante el proceso de impresión de LED 
electrofotográficos, la imagen se desarrolla en 
un tambor sensible a la luz, luego se transfiere 
por carga electrostática a través de una cinta de 
transferencia de imagen y se fusiona con el ca-
lor al material. Las etiquetas producidas de esta 
manera son de alta calidad, impermeables y resis-
tentes a los rayos UV.

D



Andreas Hoffmann, Director General de DTM 
Print nos comenta: “Como los cabezales de impre-
sión LED no tienen piezas móviles, a diferencia de 
la tecnología láser clásica, se consumen muchas 
menos materias primas en el proceso de fabrica-
ción y se consigue un diseño que ahorra espacio y 
una vida útil significativamente más larga. Con un 
tamaño de 198x195x380 mm (AxAxP) y un peso 
de 9,5 kg, la CX86e es más compacta, robusta y 
fiable que otras impresoras de su clase. Esto sig-
nifica que se puede usar casi en cualquier lugar y 
es fácil de transportar”.

Se prestó especial atención a la sencillez de fun-
cionamiento. Todo lo que tiene que hacer es cambiar 
un cartucho CMY de tóner que garantiza miles de 
impresiones. Esto elimina la necesidad de almacenar 
cartuchos de tóner individuales y la impresora está lis-
ta para ser utilizada de nuevo en sólo unos segundos.

Otros componentes de la impresora, como el 
tambor, la cinta de transferencia y el fusor, han 
sido diseñados para una larga vida útil con más de 
100.000 impresiones y también pueden ser susti-
tuidos por el usuario en pocos segundos.

Con una amplia gama de interfaces como USB, 
Ethernet, WLAN (opcional) e interfaces de control, 
la CX86e puede utilizarse sin problemas como uni-
dad independiente, en red o en un entorno auto-
matizado.

La alimentación externa de material de las eti-
quetas aprobadas para tóner seco es posible me-
diante rollo, papel plegado en zigzag o en hojas. Las 
hojas individuales deben tener un tamaño de 25 – 
86 mm de ancho y 53 – 551 mm de largo. DTM 
Print ofrece una amplia selección de etiquetas origi-
nales certificadas por DTM para tóner  
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seco: papeles mate y brillantes, películas de poliéster transparentes, mates y brillantes, materiales texturi-
zados, plateados, dorados u otros materiales de color.

La cortadora rotativa integrada permite la producción de etiquetas con una longitud de 53 – 551 mm.  
Opcionalmente, la impresora se puede equipar posteriormente con un módulo de presentación. Aquí se 
imprime una etiqueta y la impresora espera a que se haya retirado antes de imprimir la siguiente etiqueta.

“Con la DTM CX86e, ofrecemos a las empresas una impresora potente y rentable para lograr el máxi-
mo impacto publicitario con la producción de sus etiquetas y tags, para atraer la atención de los clientes 
y garantizar mayores ventas”, comentó Andreas Hoffmann, resumiendo las ventajas de la CX86e.

La DTM CX86e es fácil de configurar y manejar. La compra  incluye el controlador de impresora para 
Windows 7/10 y el software de diseño NiceLabel® Free 2019 DTM Edition (para Windows) para crea-

ciones sencillas de diseños de eti-
quetas. Para la importación de da-
tos y la impresión de datos variables 
se necesita la versión completa. La 
impresora también se puede utili-
zar con otros programas de diseño 
de etiquetas populares como Bar-
Tender y programas gráficos como 
Adobe Illustrator y otras aplicacio-
nes de Windows.

La impresora de etiquetas a color 
DTM CX86e se vende por 2.195€ 
(PVP) y está disponible a través de 
distribuidores y revendedores au-
torizados de DTM Print en Europa, 
Medio Oriente y África.

Para todas las unidades dentro 
de la UE (incluidos los países de 
EFTA), DTM Print ofrece hasta 24 
meses de garantía: 12 meses con 
la compra y la opción de 12 meses 
adicionales gratuitos después de 
registrar el producto en el sitio web 
de la empresa (register.dtm-print.
eu) dentro de los primeros 6 meses 
de la compra. 

http://dtm-print.eu
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Los envases oscuros de
ya pueden detectarse en las plantas de reciclaje

Knauf
Knauf Industries ha desarrollado un colorante negro para sus envases agroalimentarios que, al contrario que el pig-
mento negro de carbón utilizado tradicionalmente en packaging, es detectable y clasificable en las plantas de recicla-
je. Así lo ha acreditado, por primera vez en Francia, el Cotrep (Comité Técnico de Reciclaje de Envases de Plástico).

e acuerdo con el cer-
tificado, esta solución 
de colorante negro 
presente en la gama de 
envases de polipropi-

leno Kaplight de Knauf Industries se 
sitúa como una alternativa pionera en 
Europa a los envases con negro de 
carbón, que representan entre el 2 y 
el 4% del packaging de plástico.

El pigmento de carbono es uno de 
los materiales más utilizados en pac-
kaging para obtener colores oscuros 
a precio competitivo, pero supone un 
obstáculo para las plantas de clasi-

ficación de residuos que utilizan se-
paradores ópticos con infrarrojos. La 
presencia de negro de carbón impide 
la detección de los envases domésti-
cos al absorber la luz enviada por el 
dispositivo de clasificación óptica y no 
devolver la señal. En consecuencia, 
los centros de clasificación rechazan 
el embalaje y este no se recicla.

Como parte de la hoja de ruta de 
la economía circular, Knauf Indus-
tries se puso manos a la obra para 
superar este escollo y extender la re-
ciclabilidad de sus envases oscuros 
con la colaboración de las empresas 

de reciclaje de plásticos Citeo y Va-
lorplast, y de Elipso, la asociación 
profesional francesa que representa 
a los fabricantes de envases. 

www.knauf-industries.es

D
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K Control Coater
RK Printde

Muestras rápidas y exactas 
con el aplicador automático

e utilidad para la aplicación de 
pinturas, barnices, adhesivos, 
tintas de impresión líquidas y 
muchos otros materiales, con 
finalidades de control de cali-

dad y presentación, I+D, datos de coinciden-
cia de colores, etc.

Gracias a su sencillo sistema de utilización 
podrán regular la velocidad de 2 a 15 m/min 
y la presión, para asegurar la repetitividad 
en los ensayos sobre los diferentes sopor-

tes dispo-
n i b l e s : 
v a c í o , 
magné t i -
co, cale-
factable y 
vidrio. El 
ap l icador 
está dis-
p o n i b l e 
en 5 mo-
delos di-
fe ren tes , 
con áreas 
de impresión desde 170 x 250 mm  
hasta 841 x 1189 mm, además de la posi-
bilidad de aplicar con barra u otros tipos de 
aplicador. Todo ello, permite al usuario com-
parar múltiples recubrimientos en una única 
operación. 

Lumaquin lleva más de 40 años distribu-
yendo equipos y consumibles para laborato-
rios de calidad de la industria, proporcionan-
do a los departamentos de I+D y de Calidad, 
los equipos de medida y control más idóneos 
para sus distintas fases industriales. 

www.lumaquin.com

¿Es relevante para usted una aplicación estable y repetitiva de su recubrimiento? 
El K Control Coater reproduce, de manera estable y repetitiva, ejemplos idénticos 
de cómo quedaría aplicado su recubrimiento de superficies.

D
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Printronix Auto ID
lanza la versión RFID de su impresora industrial

T4000
Imprime y codifica no solo etiquetas estándar, sino también etiquetas RFID sobre metal. Printronix Auto 
ID, líder mundial en soluciones de impresión a nivel empresarial, ha presentado por primera vez en Labe-
lexpo la versión RFID de su impresora térmica de códigos de barras T4000.

sta nueva impresora T4000 se incorpora a 
la creciente gama de impresoras RFID de 
alto rendimiento de Printronix Auto ID. Este 
dispositivo asequible y compacto imprime y 
codifica etiquetas RFID sobre metal ade-

más de etiquetas estándar.

Esta versatilidad la hace perfecta para casi cual-
quier aplicación RFID, incluyendo el etiquetado de 
activos de herramientas y equipos utilizados por pro-
fesionales de los ámbitos de la salud, la fabricación, la 
cadena de suministro, la TI y los talleres e instalacio-
nes de servicio.

“Las etiquetas sobre metal vienen normalmente 
con un aislante de espuma y un refuerzo posterior de 
lámina de metal, lo que las hace incompatibles con la 
mayoría de las impresoras/codificadores RFID están-
dar”, explica Angelo Sperlecchi, Director de Ventas 
para el SurOeste de Europa, Turquía e Israel de TSC & 
Printronix Auto ID. “Sin embargo, puesto que a la hora 
de crear la impresora T4000 partimos de cero, se di-
señó para que pudiera manejar este tipo de soportes 
con facilidad”.

Y puesto que la precisión es un aspecto crítico en 
todas las aplicaciones, la impresora T4000 es capaz 
de retroceder, efectuar una sobreimpresión completa 
y reimprimir a continuación las etiquetas RFID que no 
se codifiquen correctamente.

“La T4000 con capacidad RFID constituye una 
gran incorporación a nuestra línea de impresoras 
RFID en rápido crecimiento que ha sido objeto de 
un recibimiento muy positivo. Es muy asequible y re-

presenta un gran valor para nuestros clientes”, afirma 
Angelo Sperlecchi. “Es fácil de utilizar, muy compacta, 
ofrece una productividad extremadamente alta y tiene 
la doble flexibilidad de imprimir etiquetas RFID tradi-
cionales o sobre metal“.

La impresora T4000 se puede encargar con o 
sin capacidad RFID. Su pequeño tamaño y su diseño 
compacto permiten que pueda colocarse en lugares 
en los que el espacio es limitado pero en los que ren-
dimiento a nivel empresarial y la impresión RFID son 
esenciales. A pesar de sus pequeñas dimensiones, la 
T4000 ofrece un potente rendimiento, imprimiendo 
fácilmente hasta 5.000 etiquetas estándar o etiquetas 
RFID al día a una impresionante velocidad de diez pul-
gadas por segundo.

La nueva impresora T4000 se adapta perfec-
tamente a cualquier entorno. Cuenta con múltiples 
opciones de conectividad, herramientas de gestión 
remota de impresoras y alertas automatizadas que 
mantienen las operaciones funcionando con una efi-
ciencia y productividad óptimas. La T4000 RFID viene 
de serie con Ethernet, host USB, dispositivo USB y 
conectividad Serie; las versiones más avanzadas de 
WiFi y Bluetooth son extras opcionales.

Al igual que todas las impresoras de etiquetas in-
dustriales de Printronix Auto ID, la T4000 RFID se 
basa en su exclusiva plataforma Arquitectura de Sis-
temas Printronix (PSA por sus siglas en ingles), que 
simplifica el reemplazo y la instalación de la impresora. 
Los usuarios y los profesionales de TI apreciarán las 
nueve emulaciones de lenguajes de impresoras tér-
micas, página web incrustada, herramienta de gestión 
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de impresoras remota e interfaz de usuario común 
para todas las impresoras industriales de Printronix 
Auto ID.

Una tarjeta de memoria de cambio rápido (QCMC) 
también es una opción en la nueva impresora T4000 
RFID. Almacena las configuraciones de impresora y 
los ajustes de red, lo que simplifica la instalación y el 
funcionamiento de la impresora y minimiza en último 
término cualquier efecto adverso sobre la producti-
vidad.

“El funcionamiento no podría ser más sencillo”, 
precisa Angelo Sperlecchi. “Una pantalla a color de 
3,5 pulgadas proporciona una excelente iluminación 
de gran claridad para facilitar la navegación en todo 
tipo de condiciones. La T4000 tiene una puerta ple-
gable que permite a los usuarios cambiar fácilmente 
el soporte de impresión y las cintas, incluso en espa-
cios reducidos. Para reducir los cambios de medio de 
impresión, las etiquetas de carga lateral y los husillos 
de cinta pueden alojar rollos de medio de impresión 
de 8 pulgadas y cintas de 450 metros".

“Nuestros clientes esperan de nuestras impreso-
ras RFID la misma versatilidad y fiabilidad que espe-
ran de todos los dispositivos de Printronix Auto ID, 
y ciertamente no se sentirán decepcionados con la 
T4000. Pudo verse por primera vez en Europa en 
Labelexpo”, concluye Angelo Sperlecchi. 

www.printronixautoid.com
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práctica, sencilla y asequible 
para evitar el balanceo y vuelco de la mercancía
Solución
Niupack es una solución innovadora desarrollada íntegramente por J2 Servid, empresa de refe-
rencia para el exportador en del sector del embalaje para la protección de mercancías durante el 
transporte en contenedor.

urante el transporte, 
los palets se mue-
ven y la mercancía se 
desplaza: paradas re-
pentinas, acelerones 

bruscos, curvas pronunciadas… Y 
la situación se agrava cuando los 
palets van a media carga.

Estos movimientos habituales 
en el transporte provocan el des-
plazamiento y caída del produc-
to, e incluso en muchos casos el 
‘efecto dominó’ entre palets. Esto 
significa que nuestro producto 
será sistemáticamente rechazado, 
con la pérdida de tiempo y dinero 
que eso representa.

Niupack es la solución defini-
tiva a los desplazamientos y caída 
de mercancía durante el transpor-
te. Su aspecto es el de una pieza 
de cartón ondulado en estructu-
ra de nido de abeja desplegable. 
Cada pieza se coloca fácilmente 
entre los palets, actuando como 
separadores. De esta manera, se 
evita la caída de producto durante 
el transporte.

Rellenar los huecos existentes 
entre palets para reducir o eliminar 
balanceo, inclinación o caída de la 
mercancía. Evita el ‘efecto dominó’ 
y movimientos por arranque-frena-
da del vehículo de transporte.

Niupack es una solución fiable y 
resistente:  una prueba en labora-
torio ha demostrado que cada una 
de las piezas puede soportar una 
presión equivalente a más de 4.000 
kilos (Testado en laboratorio).

La flexibilidad de Niupack per-
mite adaptarlo a las necesidades 
de diferentes industrias:  alimenta-
ción, bebidas, química, farmacéuti-
ca, cosmética, etc.  Hay diferentes 
medidas y formatos disponibles.

Tras más de 25 años en activo, 
J2 Servid ha desarrollado una lar-
ga experiencia en el sector de pro-
tección de mercancías.

Los productos de embalaje de 
protección de J2 Servid han ayu-
dado ya a cientos clientes a solu-
cionar problemas y reclamaciones 
durante la exportación, asesorán-
doles con la mejor solución en 
cada caso.

Actualmente dispone de unas 
nuevas instalaciones de más de 
2.000 metros cuadrados en la lo-
calidad barcelonesa de Sant Sal-
vador de Guardiola. 

www.j2servid.com
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Pasarela AS-i3/As-i5 
de 24 Voltios

Bihl+Wiedemann
de

Profinet

Si-5 le ofrece muchas ventajas y nuevas posibilidades. Gran ancho de banda, 
breves tiempos de ciclo, integración sencilla de dispositivos IO-Link. Para usar 
esclavos ASi-5, solamente necesita una pasarela ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiede-
mann. Esta se encuentra disponible ahora para aplicaciones estándar como 
variante económica de 24 voltios.

La pasarela es apropiada especialmente para pequeñas aplicaciones con pocos es-
clavos. No resulta necesaria una fuente de alimentación ASi adicional; la pasarela se puede 
alimentar directamente con 24 V desde el armario eléctrico. El servidor OPC UA inte-
grado permite transmitir datos directamente desde el nivel de campo sin problemas a las 
aplicaciones de la Industria 4.0.

Las pasarelas disponibles se pueden 
reemplazar fácilmente
En el caso de circuitos ASi sin esclavos 
ASi-5, las nuevas pasarelas ASi-5/ASi-3 
trabajan exactamente igual que las an-
teriores pasarelas de Bihl+Wiedemann, 
puesto que la parte ASi-3 no se ha modi-
ficado. Con nuestras nuevas pasarelas es 
muy sencillo sustituir sus pasarelas ante-
riores.

•  Pasarela ASi-5/ASi-3 24 Voltios PRO-
FINET en acero inoxidable en detalle:

• Compatible con circuitos existentes
•  Tiempo de ciclo de 1,27 ms para 384 

bits de entradas y 384 bits de salidas
•  Solución económica para todas las apli-

caciones
• Servidor OPC UA integrado 

www.bihl-wiedemann.es
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para la industria de la alimentación y bebidas
Diseño higiénico
Cuando se trata de higiene, la industria de la alimentación y bebidas establece altos requisitos. Las 
directivas del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico (EHEDG) que se aceptan en Europa 
son prácticamente desconocidas en Norteamérica. También existe la certificación UL para el uso 
compatible de componentes en plantas y maquinaria. LAPP cada vez ofrece más sistemas de cone-
xión que cumplen todos los estándares, para facilitar la elección de los componentes adecuados. Lo 
último en su gama de productos es el prensatopas SKINTOP HYGIENIC apto para uso en el sector 
de la alimentación y bebidas así como en los sectores químico y farmacéutico.

l prensaestopas de ace-
ro inoxidable SKINTOP 
HYGIENIC es resisten-
te, robusto y fiable. La 
superficie lisa permite 
una limpieza higiénica y 

previene la acumulación de flui-
dos, así como la formación de 
microorganismos. Gracias a su di-
seño redondeado y superficie lisa 
proporciona una solución óptima 
para la mayoría de las aplicacio-
nes en las producciones del de la 
alimentación y bebidas. SKINTOP 
HYGIENIC cumple con los más 
altos estándares de higiene y pre-
senta una alta resistencia química 
contra agentes de limpieza indus-
triales agresivos, ácidos y alcali-
nos, de acuerdo con los requisitos 
ECOLAB, así como a aceites, luz 
ultravioleta y ozono.

El secreto de la capacidad del 
prensaestopas SKINTOP para 
el agarre de los cables de forma 
efectiva está en su construcción 
especial, la geometría de las pie-
zas individuales y la selección de 
los materiales, por ejemplo de 
las juntas. Aunque los prensaes-
topas industria de alimentación y 
bebidasconvencionales también 

cuentan con una junta de elastó-
mero, en LAPP se presta atención 
especial en la fase de desarrollo 
para utilizar materiales de sellado 
que tengan la mayor eficacia po-

sible.  Cuando se elige un elas-
tómero, es necesario contar con 
cierta experiencia con respecto 
a diseños adecuados, niveles de 
dureza, desplazamiento del mate-
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rial y la fuerza de retención alcanzable. Todos estos 
aspectos que pueden tener un impacto positivo en la 
protección frente a la torsión de los cables.

Las juntas de los prensaestopas no solo están di-
señadas para prevenir la torsión y conseguir el aga-
rre, sino también para proteger y guiar la conexión 
eléctrica de los cables fuera de los equipos y evitar 
la filtración de líquidos. El prensaestopas SKINTOP 
HYGIENIC está aprobado para grado de protección 
IP69, por lo que evita la filtración de líquidos y par-
tículas. Esto se ensaya en los laboratorios de LAPP 
rociando los productos a alta presión. También está 
aprobado para grado de protección IP68, cuyos cri-
terios requieren que el cable y el prensaestopas se 
sumerjan en agua y se sometan a una presión de 
10 bar, que corresponden a una profundidad de 100 
metros. Junto con la junta  interior, el prensaestopas 
cuenta con dos juntas adicionales para este requisi-
to, uno donde el prensaestopas se une con la carca-
sa y otro debajo del cap nut (la cabeza roscada del 
prensaestopas). La junta que está en contacto con la 

carcasa toma la forma de una junta plana de acuerdo 
con los principios del diseño higiénico y no con las 
juntas tóricas habituales, que normalmente se colo-
carían en una sección de la carcasa.

La junta deslizante debajo de la cabeza del pren-
saestopas sella de manera fiable los posibles espa-
cios muertos. En lugar de una forma hexagonal, el 
diseño solo presenta dos lados aplanados para poder 
realizar el apriete con una llave.

También disponible en versión EMC
El SKINTOP HYGIENIC está disponible en todos los 
diámetros estándar con las contratuercas correspon-
dientes. También está el SKINTOP HYGIENIC SC, 
una versión con protección EMC que elimina de ma-
nera fiable las interferencias electromagnéticas no 
deseadas. Además LAPP también ofrece el SKIN-
TOP INOX, una versión más compacta y el SKINTOP 
INOX SC con protección EMC. 

www.lappgroup.es
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SU ESPECIALISTA EN APLICACIÓN DE ADHESIVO
Robatech España  I  +34 916 838 214  I  robatech.es
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Envases de plástico

PATENTADO

www.quilinox.com
quilinox@quilinox.com

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

(+34) 902 304 316

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

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

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

Contenedores Dosificación

Embaladores y Envasadores a terceros
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MANUTENCIÓN INDUSTRIAL DE SÓLIDOS
• Alimentación mecánica y neumática

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

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

08918 Badalona
933 871 004

www.transplast.com
masa@transplast.com
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