








Un perfil que
va con vos 
es ese que te acompaña en todo proceso, 
creando más de 600 matrices personalizadas
que se adaptan al diseño y necesidad de tu negocio. 
También es aquel que sale de Argentina 
y llega a cada rincón de Sudamérica para que
cada vez más personas cuenten con nuestros productos.
Pero por sobre todas las cosas, es el que entiende
tus necesidades y las transforma en oportunidades.

Perfiles que van con vos

Conocé más sobre nosotros en
www.steelplastic.com.ar
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Tiempo de lectura: 12 min.

 

La feria líder del sector de bebidas y alimentos líquidos: 
la plataforma ideal para presentar las soluciones 

pioneras de Aptar

Aptar Food + Beverage, líder mundial en las solu-
ciones de dispensación y de ciencia adaptada a 
embalaje activo, participó en Drinktec, la feria líder 
del sector de bebidas y la industria de alimentación 
líquida, que tuvo lugar en septiembre en Messe 
München, Alemania. Aptar expuso las últimas solu-
ciones de dispensación para bebidas y productos lí-
quidos, entre ellas se pudo encontrar soluciones de 
vertido y dosificación, así como tapones adheridos 
a la botella de conformidad con la nueva directiva 
europea de plásticos de un solo uso. 

Aptar presentó la nueva generación de tapón de-
portivo: Rocket; un tapón adherido a la botella que 
mejora el estándar de visibilidad del precinto de se-
guridad, ya no desprendible. Cuenta con un amplio 

ángulo de apertura para facilitar el uso al consumi-
dor

Drinktec es la plataforma ideal para mostrar las ten-
dencias innovadoras del futuro del packaging in-
teligente para bebidas, que demuestra la tradición 
de innovación y el empeño para la mejora continua 
y la sostenibilidad de los envases para bebidas, to-
mando como motor del cambio la reciclabilidad y 
la reusabilidad. 

La presentación de la nueva identidad de marca de 
Aptar Food + Beverage, "Create, Collaborate, Inno-
vate", es una forma más de demostrar la pasión y el 
compromiso de la compañía por ayudar a las em-
presas a alcanzar sus objetivos medioambientales, 

Rocket abriéndose 1            Rocket abriéndose 2        Rocket abriéndose 3
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“Nos alegra haber podido participar en Drinktec 
2022 y presentar múltiples soluciones innovadoras 
como Rocket, el tapón deportivo de nueva genera-
ción; nuestra gama completa de cierres para bebi-
das; así como un adelanto de algunos prototipos 
diseñados para cubrir nuevas necesidades de usabi-
lidad y protección del producto”, señaló Arthur Le-
noir, director de marketing de producto para EMEA 
en Aptar Food + Beverage. “Estuvimos encantados 
de poder reunirnos nuevamente en persona en 
esta cita destacada del sector. Aptar Food + Bevera-
ge es una empresa líder en innovación, reconocida 
por ayudar a los clientes a revolucionar sus envases 
con un rendimiento, comodidad y seguridad supe-
riores; pero no hay innovación sin sostenibilidad, y 
por eso fue nuestro eje central en la feria”.    

Aptar demostró su compromiso con la sostenibili-
dad presentando innovaciones como tapones ad-
heridos a la botella, sin lámina de sellado y válvulas 
reciclables; certificaciones como ISCC+, colabora-
ciones con PureCycle, REBO, MIWA y otros; y la cola-
boración activa con organizaciones clave como Re-
cyClass, WRAP, APR y WBCSD. “Una parte importante 
de nuestra estrategia consiste en diseñar pensando 
en la sostenibilidad, incorporar más productos reci-
clables, reutilizables y reduciendo el uso de resinas 
convencionales de origen fósil”, agregó Lenoir.  

Rocket hacia el futuro de las soluciones sujetas: Du-
rante la feria, Aptar presentó la nueva generación 
de tapón deportivo: Rocket; un tapón adherido a 
la botella que mejora el estándar de visibilidad del 
precinto de seguridad, ya no desprendible.   Cuenta 
con un amplio ángulo de apertura para facilitar el 
uso al consumidor. Rocket cumple la nueva directi-
va europea para plásticos de un solo uso, que entra-
rá en vigor a mediados de 2024.
 
Válvula reciclable SimpliCycle™: sostenibilidad y 
alto rendimiento
Desde hace más de 25 años, Aptar es líder del sector 
de suministro de válvulas de control de dispensa-
ción. La válvula reciclable SimpliCycle de Aptar sitúa 
a la sostenibilidad como motor de la innovación. 
Fabricada con un material de baja densidad, la vál-
vula flota en los tanques de reciclaje, lo que permi-
te separarla fácilmente del flujo de PET y reciclarla 
posteriormente en el flujo de PP/PE. Las soluciones 
de dispensación de Aptar que cuentan con la vál-

La válvula reciclable SimpliCycle de Aptar sitúa a la 
sostenibilidad como motor de la innovación de la 
industria del packaging esforzándose por crear una 
economía más circular y tener un impacto positivo en 
la vida de los consumidores alrededor del mundo.

Válvula reciclable SimpliCycle™: sostenibilidad y alto rendimiento
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vula SimpliCycle TPE son totalmente reciclables sin 
impactar en el resultado de dispensación y aptar 
para envases de PET, PE o PP. SimpliCycle recibió 
el premio a la mejor iniciativa de RSC/sostenibili-
dad de 2021 en los premios World Food Innovation 
Awards, y en 2022 obtuvo el prestigioso premio 
WorldStar Global Packaging Award 2022 de innova-
ción en envases.
 
Conceptos disruptivos y soluciones innovadoras 
Aptar Food + Beverage también presentó nuevas 
soluciones de vertido de bebidas, incluyendo el 
prototipo del nuevo tapón Blue EVO Cap, así como 
soluciones de dispensación de bebidas en formato 
flexible invertido. “Como líder en soluciones de dis-
pensación, Aptar se compromete a mejorar la capa-
cidad de reciclado de los envases de plástico y pone 
su empeño en ayudar a las marcas a alcanzar sus 
objetivos medioambientales con soluciones de alta 
calidad, al tiempo que genera un impacto positivo 
en la vida de los consumidores y en el planeta”, se-
ñala Lenoir. “Los visitantes de nuestro stand vieron 
este enfoque reflejado en los productos y concep-
tos que presentamos en la feria”.
 
Una mirada al futuro de las bebidas inteligentes
Lenoir también señala que, como parte de su enfo-
que colaborativo, la empresa ha unido fuerzas con 
REBO, aportando su experiencia en tapones bisa-
gra, sostenibilidad  e innovación. REBO fabricó la 
primera botella de agua inteligente que no solo es 
reutilizable, sino que también cuenta con un segui-
miento de la hidratación para ayudar a los usuarios 
a optimizar el rendimiento y controlar su consumo 
de agua a través de una app; así como una luz en 
la propia botella, diseñada para ayudar a los con-
sumidores a aumentar el consumo de agua recor-
dándoles que beban. “Hemos presentado la botella 
de agua inteligente REBO en la feria”, señala Lenoir, 
“no solo como demostración del futuro de las solu-
ciones de bebidas reutilizables, sino también para 
reflejar nuestra iniciativa y compromiso de colabo-
rar con una amplia gama de marcas y fabricantes 
para mejorar la posición de sostenibilidad del sec-
tor. Esto también demuestra nuestra experiencia en 
proyectos líderes que promueven la colaboración 
cruzada con otros segmentos de Aptar, además de 
con socios externos. Creemos que estos dos enfo-
ques, el reciclado y la reusabilidad, irán de la mano 
en el futuro, dependiendo de lo que busquen las 
marcas y los consumidores; y estamos entusiasma-

dos de asociarnos con 
las marcas para poder 
crear juntos un futuro 
mucho más sostenible 
para todos”. 
 
La primera botella de 
agua inteligente reuti-
lizable que ofrece se-
guimiento de la hidra-
tación para ayudar a los 
usuarios a optimizar el 
rendimiento y controlar 
su consumo de agua a 
través de una app.
 

Acerca de Aptar: Es el 
líder mundial en el di-
seño y la fabricación de 
una amplia gama de so-
luciones de suministro 
de medicamentos, do-
sificación de productos 
de consumo y de cien-
cia adaptada a embala-
je activo. Las soluciones 
y servicios innovadores 
de Aptar se dirigen a múltiples mercados, inclui-
do el mercado farmacéutico, de belleza, cuidado 
personal, cuidado del hogar, y el de alimentación 
y bebidas. Aptar marca una diferencia significativa 
en la vida, la apariencia, la salud y los hogares de 
millones de pacientes y consumidores en todo el 
mundo por medio de productos disruptivos con di-
seño patentado, ingeniería y ciencia para crear tec-
nologías de dispensación, dosificación y protección 
para muchas de las marcas líderes mundiales. Aptar 
tiene su sede central en Crystal Lake, Illinois y cuen-
ta con 13 000 empleados repartidos en 18 países. 

Aptar en:   Twitter.com/Aptar |   Linkedin.com/Ap-
tar |    Youtube.com/Aptar |   Facebook.com/Aptar |    
Instagram.com/Aptar

Para obtener más información sobre los productos 
y soluciones de dispensación de Aptar para todos 
los sectores, visite www.Aptar.com/food-beverage/.

www.aptar.com.
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Minimización de olores en granulados 
y remolidos: KREYENBORG presenta su nuevo 

desarrollo, el IR-FRESH®, en la Feria K 2022

Visite KREYENBORG en el stand  9-A27 en la K 2022 
donde presentarán el proceso IR- FRESH®.

KREYENBORG ha desarrollado una experiencia sos-
tenida y de alto nivel en el reciclaje de plásticos, 
con soluciones para la descontaminación de PCR-
PET, la cristalización, el secado y el calentamiento 
de materiales a granel, utilizando la tecnología de 
infrarrojos.
 
El desarrollo ulterior de esta tecnología ha dado lu-
gar a su miembro más reciente entre sus productos, 
el IR-FRESH®, un sistema modular para la reducción 
segura y eficaz de los olores desagradables en los 
plásticos.  
 

En el primer paso del proceso, un módulo de infra-
rrojos instalado sobre el lecho de material calienta 
el material rápida y directamente hasta el nivel de 
temperatura óptimo para el plástico en cuestión. En 
este proceso, la rotación continua del tambor ga-
rantiza un flujo de masa homogéneo con un tiem-
po de permanencia definido (aplicando el principio 
de primera entrada/primera salida). Mediante los 
elementos de rotación y mezcla integrados en las 
espirales, el material se mezcla continuamente en 
el tambor con un intercambio superficial constan-
te. En combinación con un calentamiento controla-
do, esto garantiza una considerable eliminación de 
olores, incluso en un tiempo de permanencia muy 

corto.
En el segundo paso del 
proceso, las sustancias 
olorosas restantes en el 
remolido o los gránulos 
se eliminan mediante 
un proceso de limpieza 
termofísica en el acon-
dicionador IR-FRESH®. 
Este acondicionador IR-
FRESH® -una tolva aisla-
da- mantiene el material 
a descontaminar dentro 
de un rango de tempera-
tura ideal para el proce-
so de descontaminación 
mediante un gas de pur-
ga caliente. Se pueden 
conseguir excelentes re-
sultados de desodoriza-
ción y descontaminación 
mediante la interacción 
de los principales pará-
metros del proceso: flujo 
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de aire, temperatura y tiempo de permanencia.
Los resultados de descontaminación de dos flu-
jos de material diferentes se muestran aquí como 
ejemplos. 

Las escamas de HDPE recuperadas de los contene-
dores de combustible han sido tratadas con el IR-
FRESH®:

 Cromatograma de gases de los gránulos de HDPE an-
tes del tratamiento IR-FRESH

Además, una comparación de cromatogramas - antes 
y después del tratamiento en el IR-FRESH® - demuestra 
la impresionante capacidad de descontaminación del 
sistema desarrollado por KREYENBORG:

Otro ejemplo de aplicación es la reducción de los 
olores de los recortes de PCR-HDPE, que se han pro-
ducido a partir de las bolsas de plástico amarillas 
utilizadas para la recogida doméstica de residuos 
de plástico reciclables en Alemania. Estos recortes 
se utilizan posteriormente, por ejemplo, como bo-
tellas para envases. Si se utilizan para este fin, es 
importante minimizar el olor residual del triturado.
El limoneno se considera la sustancia de referencia 
para los compuestos PCR y se ha determinado ana-

líticamente mediante cromatografía de gases.

 Cromatograma de gases de los gránulos de HDPE an-
tes del tratamiento IR-FRESH

 
Cromatograma de gases de los gránulos de HDPE tras 
el tratamiento IR-FRESH

Gracias a su diseño modular, el proceso IR-FRESH® 
puede utilizarse de forma continua en dos etapas, 
tanto para el triturado - antes del proceso de extru-
sión - como para el granulado - después del proce-
so de extrusión. Asimismo, también es posible inte-
grar el Acondicionador IR-FRESH® como una única 
etapa del proceso en la cadena de producción, o 
hacerlo funcionar como una solución independien-
te de forma continua, así como discontinua. 
El sistema presentado también es adecuado como 
solución de reequipamiento para su integración en 
plantas existentes. En colaboración con el cliente, 
KREYENBORG desarrollará una solución -también 
en combinación con pruebas en plantas piloto- 
que se adapte de forma óptima a las necesidades 
de procesamiento individuales del cliente. 
                                                                                   
KREYENBORG GmbH & Co. KG
Messingweg 18.  -   D-48308 Senden 
Tel.: +49 (0) 2597 93997-187.  
Fax.: +49 (0) 2597 93997-60.  
Internet: www.kreyenborg.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/kreyen-
borg-gmbh-&-co.-kg/
E-Mail: a.schleking@kreyenborg.com  
plastics@kreyenborg.com   

La producción regional de vacunas reforzará la 
preparación frente a pandemias en las Américas

Dado que los sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante 
ómicron impulsan la mayoría de las nuevas infec-
ciones por COVID-19, y ante la probabilidad de que 
emerjan otras enfermedades en el futuro, el aumen-
to de la producción médica regional es clave para 
salvar vidas, afirma la Directora de la OPS 
Mientras los sublinajes BA.4 y BA.5 de ómicron im-
pulsan una nueva ola de infecciones por COVID-19 
en las Américas, y los casos de viruela del mono si-
guen aumentando, la Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, 
pidió a los países que trabajen juntos para satisfacer 
la creciente demanda de vacunas, medicamentos y 
otros equipos médicos en la región.
La aparición de los sublinajes de ómicron es "un re-
cordatorio más de que el virus sigue evolucionando 
cada vez que se transmite, y de que debemos per-
manecer vigilantes", sostuvo hoy la Directora de la 
OPS durante una rueda de prensa.
"La capacidad de producción seguirá siendo muy 
necesaria en nuestra región para ayudar a hacer 
frente a la COVID-19 y a otros patógenos”, consi-
deró y agregó que “es probable que se produzcan 
brotes de otras enfermedades que requerirán que 
desarrollemos y despleguemos rápidamente nue-
vas vacunas, diagnósticos y medicamentos para 
combatirlas".
La doctora Etienne destacó que al comienzo de la 
pandemia de COVID-19, la región tuvo dificultades 
para satisfacer la creciente demanda de medica-
mentos, diagnósticos y equipos de protección per-
sonal, y muchos países dependían de las importa-
ciones para proteger a sus poblaciones. Cuando se 

comenzaron a desplegar las primeras vacunas con-
tra la COVID-19, los países también se apresuraron a 
"asegurarse suministros".
"Debemos estar mejor preparados para el futuro", 
indicó la Directora de la OPS, anunciando un plan 
en tres fases para trabajar con los países y los do-
nantes internacionales con el fin de reforzar la ca-
pacidad regional de producir vacunas y dispositivos 
médicos.
La primera fase se centrará en fortalecer la investi-
gación y el desarrollo en América Latina y el Caribe, 
en particular en el área de desarrollo de vacunas de 
ARN mensajero (ARNm).
La Plataforma regional para el avance en la produc-
ción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para 
la COVID-19 en las Américas, lanzada el año pasado 
por la OPS, tiene como objetivo formar y apoyar a 
empresas locales en la utilización de la tecnología 
de vacunas de ARNm. Hasta ahora, Sinergium Bio-
tech de Argentina y el Instituto de Inmunobiología 
Bio-Manguinhos de Brasil participan en esta inicia-
tiva.
La segunda fase se centra en el desarrollo de un só-
lido sistema de regulación regional para garantizar 
que las nuevas herramientas médicas sean seguras 
y eficaces.
Para la tercera fase, la OPS está trabajando con so-
cios regionales e internacionales en la creación de 
una hoja de ruta para mejorar la producción de tec-
nologías sanitarias en las Américas, que incluye una 
alianza con la Unión Europea.
"Todos estos esfuerzos combinados tienen el po-
tencial de transformar la manera en que la región 

Tiempo de lectura:  3 min.
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desarrolla y elabora productos y tecnologías médi-
cos, especialmente herramientas muy sofisticadas 
como las vacunas", sostuvo la Directora de la OPS.
Sin embargo, la doctora Etienne advirtió que la me-
jora de la capacidad de producción por sí sola "no es 
suficiente para garantizar el acceso", y subrayó que 
los mecanismos de adquisición conjunta de la OPS, 
como el Fondo Rotatorio, serán fundamentales para 

garantizar que las vacunas y otras tecnologías estén 
al alcance de todos en la región.
El Fondo Rotatorio muestra el "impacto que pode-
mos tener cuando aprovechamos nuestra historia 
de solidaridad y colaboración", dijo. “Con este mis-
mo espíritu, podemos aumentar la capacidad de 
producción médica de nuestra región para salvar y 
proteger aún más vidas", consideró

En cuanto a la situación de la 
COVID-19 en la región, los países 
informaron aproximadamente 
1,6 millones de casos nuevos y 
4.800 muertes la semana pasada, 
lo que supone un descenso del 
0,9% y el 3,5% respectivamente.
Centroamérica informó un au-
mento del 54,9% de los casos y 
América del Sur un incremento 
del 2%.
En el Caribe, los casos disminu-
yeron un 5,2%, y en América del 
Norte, un 4,5%. 
Enlaces: 
• Actualización epidemiológica 
semanal COVID-19 de la OPS - 12 
de julio de 2022 (en inglés)
• Conferencia de prensa de la OPS 
sobre COVID-19 - Audio original 
• Conferencia de prensa de la OPS 
sobre COVID-19 - Audio en espa-
ñol
• Plataforma regional para el 
avance en la producción de vacu-
nas y otras tecnologías sanitarias 
para la COVID-19 en las Américas
• Página sobre COVID-19 de la 
OPS
• Vacunación COVID-19 en las 
Américas
 La OPS, establecida en 1902, es 
la organización internacional de 
salud pública más antigua del 
mundo. 
Trabaja con sus países miembros 
para mejorar la salud y la calidad 
de vida de los pueblos de las 
Américas. 
También sirve como la Oficina 
Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). 
mediateam@paho.org
www.paho.org

Caboll de Simec Group      
es una Verdadera innovación en la 

impresión de etiquetas

Simec Group, fabricante italiano de anilox, rodillos y 
mangas que sirve a una amplia gama de industrias 
en todo el mundo, presentará en la K-2022 las nue-
vas versiones de los rodillos Caboll, un importante 
paso adelante en la innovación técnica y ecológica 
para la impresión y todas las demás aplicaciones en 
las que se utilizan habitualmente rodillos cromados.

Hasta la fecha, las innovaciones realizadas por los 
fabricantes de anilox han consistido principalmente 
en variaciones de las configuraciones y geometrías 
de grabado. Se han diseñado para mejorar la defini-
ción en la impresión, manteniendo una densidad de 
tinta constante en la impresión y, al mismo tiempo, 
intentando garantizar una reducción de las opera-
ciones de lavado.

Mirando de cerca el anilox hoy en día y consideran-
do un nuevo paso evolutivo, la verdadera y gran in-
novación es utilizar un material base diferente que 
pueda garantizar

- grabados de muy alta linealidad
- durezas importantes;
- una compacidad tal que no retenga la tinta y las 
capas dentro de las celdas que, como consecuencia, 
conducen a volúmenes reducidos y a la necesidad 
de limpiar el anilox con más frecuencia.

La adopción de un material de base para la produc-
ción de anilox supondría, por tanto, una importante 
evolución tecnológica. Simec Group comenzó a in-
vestigar y desarrollar estos nuevos materiales hace 
años y hoy cuenta con una estructura específica 
para la producción de rodillos anilox de nueva ge-
neración, que se ofrece en el mercado bajo la marca 
Caboll.

Bajo la marca Caboll existen numerosas variantes 
de productos, que pueden utilizarse en sustitu-
ción del cromado galvánico, para anodizar rodillos, 
como antiadherente o, en algunas aplicaciones, in-
cluso con el tratamiento de superficies, como en el 
caso de Caboll Print.

Tiempo de lectura:  6 min.
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La tecnología utilizada para muchas variantes de 
Caboll implica la aplicación de diferentes tipos de 
revestimientos metálicos de la familia de los car-
buros con diferentes composiciones en función 
de la aplicación final y diferentes tecnologías de 
deposición. Para Caboll Print, Simec Group utiliza 
una tecnología innovadora aún no disponible en el 
mercado.

Caboll Print se desarrolló y ya se probó ampliamen-
te en la industria de las etiquetas gracias a la cola-
boración con un fabricante líder de máquinas de 
impresión que identificó inmediatamente las ven-
tajas de la tecnología Caboll, entre ellas

- Mayor densidad en la superficie impresa y alta de-
finición de puntos, alrededor de un 15% más que 
un anilox cerámico.
- Mayor estabilidad en comparación con los graba-
dos de celdas abiertas.
- Reducción sustancial del número de anilox nece-
sarios para cubrir todas las necesidades de impre-
sión y, por tanto, optimización de las inversiones.
- El mismo juego de anilox puede utilizarse con tin-
tas UV, al agua y al disolvente.
- El mismo kit anilox puede utilizarse en diferentes 
sustratos, como papel recubierto, sustratos de plás-
tico adhesivos y sustratos de plástico no adhesivos.
- Utilizada con lámina fría, la tecnología de Caboll 
permite un mejor vaciado de las celdas anilox y uti-
liza volúmenes más pequeños que el rodillo cerá-
mico. El resultado es un aumento de la resolución, 

una configuración más sencilla del sistema y una 
reducción sustancial de los costes del trabajo de 
impresión.
- Con la tinta blanca, la capacidad de vaciado del 
anilox Caboll permite una opacidad y una cobertu-
ra significativamente mayores en comparación con 
el uso de anilox cerámico.

Simec Group es capaz de producir rollos de cual-
quier tamaño con esta tecnología en todas sus ver-
siones. 
Hoy, gracias a las cuidadosas inversiones realizadas 
en los últimos años, la producción se confía a un im-
portante parque de maquinaria, con 6 instalaciones 
de grabado por láser y líneas completas robotiza-
das para la aplicación de recubrimientos. 
Estas plantas garantizan la capacidad de produc-
ción incluso para grandes pedidos y volúmenes.

Caboll también ha sido probado con éxito para ro-
dillos de apoyo, calandrias y versiones no adhesivas.

Simec Group:  Es líder mundial en la producción 
de bobinas y anilox, existe desde hace más de 60 
años. Los productos de Simec Group se utilizan en 
un gran número (más de 35) de industrias. La pro-
ducción se reparte en dos centros de producción 
situados en Italia, con 8 plantas diferentes y más de 
26.000 metros cuadrados de superficie dedicados a 
la maquinaria.

www.simecgroup.com

Es hora de que su envase plástico
sea más sostenible

Tiempo de lectura: 9 min.

AIMPLAS ofrece el apoyo tecnológico que se necesita 
para adecuar un envase a la Economía Circular

Aimplas ofrece 6 oportunidades para adecuar un 
envase a la Economía Circular:

1 - Ecodiseño de productos
2 - Uso de materiales plásticos basados en fuentes 
renovables
3 - Incorporación de plástico reciclado
4 - Mejora de la reciclabilidad del envase
5 - Desarrollo de envases biodegradables o com-
postables
6 - Optimización de tus procesos de transformación

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ayuda 
en cualquiera de estos procesos. Siendo especialis-
tas en: 

Aimplas dispone de los más avanzados laboratorios 
para realizar los análisis y ensayos a los productos.

http://contenidos.aimplas.es/es/mejora-sosteni-
bilidad-envase?utm_source=residuos-prof&utm_
medium=email&utm_campaign=envase-sosteni-
ble21

Finaliza el proyecto NEMOSINE con 
la creación de un envase inteligente 

que alarga la vida y mejora 
la conservación del patrimonio 
cinematográfico y fotográfico

La caja Nemosine permite, además, reducir el con-
sumo energético de los sistemas tradicionales de 
almacenamiento, así como los costos.

El sistema consta de un envase de polipropileno, 
adsorbentes de ácido acético basados en nanoma-

teriales para paliar 
la degradación de 
los derivados de la 
celulosa, así como 
sensores y soft-
ware que monito-
rizan estas emisio-
nes.

16 socios euro-
peos forman parte del consorcio de este proyecto 
coordinado por AIMPLAS que también ha genera-
do un modelo de predicción de la degradación para 
poder tomar decisiones más acertadas en la conser-
vación del patrimonio cultural. 

El proyecto NEMOSINE, coordinado por AIMPLAS, 

Cosas que se deben saber 
sobre la liofilización

Información sobre el proceso de liofilización

En la liofilización, el producto se congela primero y luego se seca 
a baja temperatura eliminando el agua que contiene en forma de 
hielo mediante un proceso especial al vacío. 

Los cristales de hielo contenidos en el producto pasan del esta-
do sólido directamente al estado gaseoso a baja temperatura, sin 
haberse convertido previamente en líquido. 

Durante el secado a bajas temperaturas, ayuda el principio de 
que el hielo tiene una presión de vapor suficientemente alta para 
pasar directamente del estado congelado al gaseoso. 
De esta manera, los productos sensibles y de alta calidad se pue-
den secar con especial suavidad, y la estructura y la textura per-
manecen intactas.
Sumérjase en la fascinante tecnología de nuestro liofilizador 

LYO-CS, con el que se pueden liofilizar pequeños lotes de forma 
económica. En la animación puede ver qué es lo que hace que el 
sistema sea tan flexible. 

Un espacio mínimo, una puesta en marcha rápida y un alto grado 
de flexibilidad son las características distintivas del LYO-CS.   

Sobre Optima
Optima diseña y realiza, con sus empresas filiales, desde máqui-
nas individuales hasta equipos complejos completos, llave en 
mano para productos de farmacia, consumo, no tejidos y ciencias 
de la vida.

www.optima-packaging.com

Tiempo de lectura:  2 min.
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Instituto Tecnológico del Plástico, llega a su fin tras 
cuatro años de investigación para dar con una nue-
va solución de almacenamiento, más eficiente y 
sostenible, que preserve el patrimonio cultural del 
siglo XX realizado sobre soportes derivados de la 
celulosa, es decir, películas y fotografías que con-
tienen este material químicamente inestable que 
amenaza su conservación a largo plazo. 

El proyecto ha conseguido crear un envase inteli-
gente que alarga la vida y mejora la conservación 

de estos archivos culturales tan valiosos y que, ade-
más, permite reducir el consumo energético de los 
sistemas tradicionales de almacenamiento (nor-
malmente, conservación en frío por debajo de 5ºC), 
así como los costos. 

El sistema desarrollado cons-
ta de un envase que integra 
material adsorbente del ácido 
acético que libera la celulosa, 
sensores que detectan este 
ácido y el dióxido de nitróge-
no, y un software que monito-
riza estas emisiones y genera 
un modelo de degradación 
para poder tomar decisiones 
en cuanto a su conservación. 

La caja Nemosine está fabrica-
da en polipropileno por su re-
sistencia química, estabilidad 
y efecto barrera al vapor de 
agua, por lo que es apta para 
su moldeado por inyección, y 

por su precio, un factor clave para la escalabilidad y 
comercialización de esta innovadora solución. 
Además, el envase ha pasado por diferentes análisis 
de caracterización para asegurar su funcionalidad 
y seguridad para la conservación del material cul-
tural. 

Los adsorbentes del ácido acético han sido desarro-
llados con el fin de paliar la degradación producida 
por el llamado síndrome del vinagre que amenaza 

la conservación de los mate-
riales derivados de la celulosa. 
Están basados en redes me-
tal-orgánicas, o MOFs, por su 
acrónimo en inglés (Metal-
Organic Frameworks), un na-
nomaterial poroso eficaz para 
la adsorción de este ácido en 
condiciones de humedad, 
como es el caso del patrimo-
nio cultural con derivados de 
la celulosa. 

Para facilitar su manejo, estos 
adsorbentes se han integrado 
en una rejilla del envase en 
forma granulada en bolsas 
selladas de Tyvek, un material 

100% sintético hecho de fibras de polietileno de 
alta densidad. 
Los ensayos realizados han demostrado su eficacia, 
estabilidad mecánica y alta capacidad de adsorción. 
En el caso de contaminación fúngica, esa rejilla 

puede llenarse con bolsas de 
gel de sílice para secar el ma-
terial dañado primero y colo-
car posteriormente las bolsas 
de MOFs. 

Solución de bajo costo eco-
nómico y energético para 
detectar, monitorizar y luchar 
contra la degradación

Dentro del proyecto NEMOSI-
NE también se ha creado un 
sistema de sensores que de-
tecta el ácido acético y los ga-
ses de dióxido de nitrógeno, 
obteniendo así una solución 
de bajo costo económico y 
energético para detectar la degradación de estos 
materiales. 

Además, se ha desarrollado una interfaz gráfica 
que permite al usuario leer los valores tanto brutos 
como de concentración con una simple comunica-
ción de datos mediante conexión inalámbrica a un 
ordenador. 

Para monitorizar el proceso de degradación, el soft-
ware de Nemosine incluye un modelo de degrada-
ción que combina los datos de gases liberados que 
recogen los sensores y los metadatos introducidos 
por el usuario. 

De esta forma, el proyecto ha conseguido desarro-
llar una nueva metodología para evaluar el estado 
de degradación de películas históricas, así como 
determinar el efecto de cada parámetro, como la 
temperatura relativa, la humedad y la presencia de 
los adsorbentes, en la vida del material. 

Esta herramienta proporciona a los conservadores 
una valiosa guía de las mejores acciones de preser-
vación basada en predicciones que permiten aho-
rrar energía y extender el tiempo de conservación. 
Gracias a la modularidad del envase inteligente, los 
sensores se pueden utilizar también para el control 
ambiental, ya que son independientes de la caja. 

Un total de 16 socios europeos forman parte de 
este proyecto: Associação para a Inovação e Desen-
volvimento da FCT, Centre Tecnique Industriel de la 

Plasturgie et des Composites, Promethean Particles, 
Akumplast JSC, Biosensor SRL, Nanopharma, Mo-
disprem, Österreichische Akademie der Wissens-
chaften, Institut Valencià de Cultura,  Deutsches 
Filminstitut & Filmmuseum, PNO Consultants, Bes-
kid Plus, AIMPLAS, Centre National de la Recherche 
Scientifique y el Instituto Superior Técnico Universi-
dade de Lisboa. 

Centros de investigación, archivos fílmicos y part-
ners industriales que han trabajado conjuntamen-
te para dar con esta solución innovadora para la 
conservación del patrimonio cinematográfico y 
fotográfico del siglo XX. NEMOSINE ha recibido fi-
nanciación del programa de la Unión Europea de 
investigación e innovación H2020 2014-2018 con el 
acuerdo de financiación número 760801.

Sobre AIMPLAS
En AIMPLAS ayudamos a las empresas a aplicar la 
Economía Circular a su modelo de negocio para 
convertir los cambios legislativos que afectan a la 
industria del plástico en oportunidades para me-
jorar su eficiencia, reducir su impacto ambiental y 
aumentar su rentabilidad económica. 

Para ello, trabajamos e investigamos en ámbitos 
como el reciclado, los materiales y productos biode-
gradables, el uso de biomasa y CO2, con el objetivo 
de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden 
a resolver los desafíos actuales en medio ambiente. 

www.aimplas.es
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Las soluciones de pipeteo 
automatizadas de 
INTEGRA mejoran 

la precisión 
y la reproducibilidad 

de los diagnósticos basados 
en microARN

 MiRXES, una empresa de biotecnología con sede 
en Singapur, confía en una gama de sistemas de pi-
peteo de INTEGRA para aumentar la velocidad y la 
precisión de sus flujos de trabajo de RT-qPRC. Adam 
Chiow, director de investigación de MiRXES, expli-
ca: «Utilizamos una plataforma tecnológica propia 
de RT-qPCR – ID3EAL™ – para identificar nuevos 
biomarcadores de microARN y desarrollar kits de 
diagnóstico para la identificación temprana del 
cáncer y de enfermedades infecciosas. 

Por ello, realizamos habitualmente RT-qPRC en mi-
croARN extraído de muestras de pacientes y utiliza-
mos la pipeta VOYAGER con separación de puntas 
ajustable de INTEGRA para transferir sin esfuerzo 
las muestras entre los formatos de 96 y 384 pocillos. 
Los canales ajustables automáticamente de estas 
pipetas se adaptan per-fectamente a nuestro flujo 
de trabajo.»
«También estamos desarrollando un kit nuevo que 
será capaz de determinar los niveles de diferentes 
microARN de una persona. 
Para este ensayo cargamos varias muestras en un 
formato de columna de 96 poci-llos, y luego utiliza-
mos el robot de pipeteo ASSIST PLUS de INTEGRA, 
junto con la VOYAGER, para cargar las muestras en 
la placa de ensayo en un entorno protegido. 
El software de automatización de pipetas VIALAB 
nos permite programar el SOP en la pipeta, por lo 
que los pasos se realizan siempre de la misma ma-
nera. 
La automatización del flujo de trabajo con este mé-
todo reduce la mano de obra ne-cesaria para llevar 
a cabo el ensayo, y garantiza que las muestras se 
carguen de forma precisa y reproducible. 
Esto elimina la posibilidad de que un error humano 
afecte a los resultados de la PCR. Una persona pue-
de completar la placa, sellarla y cargarla en la má-
quina de PCR en el mismo tiempo que la máquina 
de PCR tarda en analizar una placa, por lo que es un 
proceso casi continuo.»

Acerca de INTEGRA Biosciences

INTEGRA Biosciences es un proveedor líder de he-
rramientas y consumibles de la-boratorio de alta 
calidad para la manipulación de líquidos y la prepa-
ración de me-dios. 
La empresa está comprometida con la creación de 
soluciones innovadoras que sa-tisfagan las necesi-
dades de sus clientes en la investigación, el diag-
nóstico y el con-trol de calidad dentro de los mer-
cados de las ciencias de la vida y del sector médico. 
En la actualidad, los productos innovadores de IN-
TEGRA se utilizan en todo el mundo. 
Más de 100 socios de distribución cuentan con el 
apoyo de un equipo de especialistas altamente 
motivados y experimentados en las sedes de la em-
presa en Zizers (Suiza) y Hudson (New Hampshire, 
EE.UU.). 
INTEGRA es una empresa con certificación ISO 9001.

www.integra-biosciences.com

Tiempo de lectura:  3 min.



STOCK DE MAQUINAS REVISADAS Y DISPONIBLES EN ESPAÑA: 

cermel systems s.l.
NOVEDAD: PLANTA COMPLETA PERFILES AUTOMOCION (COCHES, CAMIONES, BUSES, ... )

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisada 
Para fabricación de  TUBOS 

1 Linea Tubo Tricapa ( Interior Espumado) PVC hasta 400 mm
      Marcas Krauss , Cincinnati , Battenfeld , Sica , Ipm…

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisadas - Nuevos -  Utilaje
Para fabricación de PERFILES

   Ancho Max 150 , Linea Bausano + Cincinnati
   Ancho Max 250 , Linea Vobau + Cincinnati
   Ancho Max 350 , Linea Vobau + Cincinnati

MEZCLADORAS PVC Revisadas
  Papenmeier  200 - 400 L  / Nuevos 1 - 10 L

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORROTANTES 
Revisadas Para fabricación de MASTERBATCH 

  150 Pigmentos Organicos  APV   50 , Automatic
  150 Pigmentos Organicos  Maris 58 , Automatic

  200 Pigmentos Organicos  ZSK   53 , Scheer
  600 Pigmentos Urganicos  Farrel 4+6” 

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORROTANTES 
Revisadas Para fabricación de COMPUESTOS PVC

    800 Flex /  600   kG/H Rig , Battenfeld Planetaria

• LABORATORIO: Nuevas Calandras, Prensas Sobre Mesa  
• Planta  Completa  Perfiles Termoplasticos   Automocion , 

Proveedor  de Primeras Marcas
• Inyectoras Ocasión  , Engel , Krauss ,… de 50 hasta 2500 Tons

CERMEL SYSTEM  S.L

08530 C / Vulca 67 , Pol Ind Can Illa , La Garriga , Barcelona , España, 
Tel  : (+34) 601 332  914

E-mail: cermelsystems@gmail.com
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La prensa ultra digital 
Scodix ofrece soluciones 

galardonadas para el 
embalaje inteligente de 

Shenzhen Wancai

Shenzhen Wancai Smart Packa-
ging, una de las primeras empre-
sas en invertir en las prensas de 
mejora digital Scodix Ultra 1000 
en China, está experimentando 
un gran crecimiento y reconoci-
miento por sus innovaciones en 
envases.

h t t p s : / / a l a b r e n t . c o m / n o t i -
cias/34867

Tiempo de lectura: 2 min.
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Tiempo de lectura: 2 min.

Papel tisú
Una industria sostenible durante siglos

Cuando pensar a largo plazo es una forma de vida
La industria del papel tisú es sostenible por naturaleza. 
Su materia prima es un recurso renovable con un ciclo de 
crecimiento de unos 50 años, por lo que la sostenibilidad 
ha formado parte intrínseca del sector durante siglos.
Gracias a prácticas forestales sostenibles, la industria del 
papel tisú cultiva y regenera su materia prima para pro-
porcionar un suministro constante a las generaciones 
futuras. 

De esta forma se preserva no solo nuestro planeta, sino 
también el futuro del sector. Los árboles desempeñan un 
papel crucial en el ecosistema de la Tierra, ya que captu-
ran y almacenan miles de millones de toneladas de dióxi-
do de carbono y al mismo tiempo proporcionan al plane-
ta el oxígeno para respirar que tanto necesita. 

De hecho, los árboles emiten cantidades especialmente 
grandes de oxígeno durante la fase de crecimiento, de 
lo que se desprende la importancia de replantar árboles 
continuamente para el futuro.

Impulso a la sostenibilidad en toda la cadena de valor
Como parte de una industria que siempre ha tenido que 
mirar hacia el futuro, los productores de papel tisú se 
comprometen a impulsar prácticas sostenibles a lo largo 
de toda la cadena de valor. El sector papelero es signata-
rio del Código de Conducta de Explotación Forestal Le-
gal, que condena la tala ilegal, y más del 80 % de la pulpa 
comprada por la industria papelera europea está certifi-
cada por un sistema de gestión ambiental. 

Al adherirse a programas de certificación de terceros de 
ámbito nacional e internacional, el sector demuestra su 
credibilidad y tranquiliza tanto a sus clientes como al con-
sumidor final. Algunas empresas también aplican etique-
tas a sus productos que subrayan sus altas credenciales 
medioambientales, como la etiqueta ecológica europea o 
la etiqueta PSC y PEFC.

Y eso no es todo. La industria del papel tisú trabaja ardua-
mente para impulsar la sostenibilidad y la circularidad en 
toda la cadena de suministro, desde el agua y la energía 
que utiliza en sus procesos de producción hasta el trans-
porte de productos de papel tisú y su recuperación y reci-
claje al final de su vida útil. 
Se utilizan principalmente cortezas, ramas y desechos de 

la industria maderera en su producción, y muchos pro-
ductores de papel tisú utilizan la innovación para crear 
productos y procesos de ciclo cerrado que servirán para 
aumentar la recuperación de producto y minimizar el 
desperdicio.

También se está poniendo especial énfasis en la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
transición a energías renovables. Alrededor del 58 % del 
consumo de energía de la industria europea de la pulpa 
y el papel ya proviene de la biomasa renovable, y el sec-
tor se enorgullece de ser el mayor usuario y productor de 
bioenergía de Europa. 

También trabaja para reducir el consumo de agua y cola-
bora activamente en el desarrollo de la administración de 
recursos hídricos. Las máquinas de fabricación de papel 
han reducido su consumo de agua en un 30 % durante la 
última década, y la cantidad de agua necesaria para pro-
ducir una tonelada de pulpa es cinco veces más baja a la 
que se necesitaba en 1970.

Hacia un futuro circular
Aunque la industria del papel tisú siempre ha operado de 
manera sostenible, hoy en día la circularidad y la impor-
tancia de lograr un consumo y una producción sosteni-
bles están en el punto de mira de gobiernos y sociedades 
de todo el mundo, y están consagradas en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12 de la ONU.

A través de la innovación para reducir, reutilizar y regene-
rar a lo largo de su cadena de valor, el sector del papel tisú 
trabaja para cumplir los tres pilares de la sostenibilidad 
(ambiental, económico y social) y continuar produciendo 
productos que son esenciales para proteger la salud de 
los ciudadanos de nuestro planeta. al mismo tiempo que 
protege el planeta mismo.

Acerca de ETS
ETS es la asociación europea de fabricantes de productos 
de papel tisú. Los miembros de ETS representan a la ma-
yoría de los productores de papel tisú de Europa y alrede-
dor del 90% de la producción total europea. ETS se fundó 
en 1971 y tiene su sede en Bruselas.: 

www.europeantissue.com
www.newsroom.duomedia.com
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El reciclaje de películas 
de poliolefina flexibles 

en Europa 2021 

Capacidad, tecnología 
y uso de reciclado 2021

Visión general
El reciclaje es un componente clave de la hoja de ruta 
de Europa hacia una economía más circular. El cam-
bio dentro de la industria está impulsado por objeti-
vos ambiciosos para la reciclabilidad y el reciclaje de 
residuos plásticos: para 2030, todos los envases de 
plástico comercializados en la UE serán reutilizables 
o podrán reciclarse de manera rentable, y el 55% del 
plástico los residuos de envases deben reciclarse.
Para lograr estos objetivos, la capacidad de reciclaje de 
la UE debe modernizarse y ampliarse, y deben encon-
trarse soluciones para superar los desafíos inherentes, 
especialmente en el reciclaje de poliolefinas flexibles y, 
en particular, los envases de plástico flexible.
La industria es dinámica y se caracteriza por ideas fres-
cas y nuevos desarrollos que tienen como objetivo lo-
grar los ambiciosos objetivos de reciclaje establecidos 
por la UE y satisfacer la creciente demanda de políme-
ros reciclados. Por lo tanto, presenta una multitud de 
oportunidades para la innovación y las inversiones en 
un sector industrial en crecimiento.
La información actualizada sobre los volúmenes del 
mercado y los últimos desarrollos en la cadena de va-
lor son, por lo tanto, cruciales para tomar decisiones 
informadas. AMI ha preparado un informe autorizado 
para proporcionar un análisis cuantitativo y cualitativo 
independiente del estado actual de la industria eu-
ropea de reciclaje de poliolefinas flexibles mecánicas 
junto con pronósticos de hacia dónde se dirigirá la in-
dustria en el futuro.
El estudio tiene como objetivo cuantificar el mercado 
de reciclaje flexible de poliolefinas, analizando el equi-
librio de oferta y demanda, junto con una evaluación 
de la capacidad actual en Europa. Se dará una revisión 
detallada de las aplicaciones de uso final del recicla-
do, con un examen de la posible absorción futura. Es 
relevante para todos los involucrados en la cadena de 
valor de la industria del plástico, desde el productor de 
resinas hasta los propietarios de marcas / usuarios fina-

les de productos plásticos. 

Películas de PP fundidas
El mercado europeo 2021

La película de PP fundido ha experimentado un inte-
rés creciente como un sustrato polimérico asequible y 
versátil impulsado por su amplio uso en envases mé-
dicos y alimentarios y otras aplicaciones técnicas, gra-
cias a su combinación única de propiedades, como la 
capacidad de sellado al calor, la resistencia al impacto 
y la resistencia al desgarro. Estas propiedades lo con-
vierten en una opción popular para envases de valor 
agregado, como bolsas de retorta para el creciente 
mercado de alimentos precocinados.
Un aumento en el interés de los medios y la preocu-
pación pública por la basura plástica ha hecho que las 
empresas investiguen cómo mitigar esta amenaza po-
tencial para el sector de las películas plásticas. ¿Cómo 
puede el uso de Cast PP ayudar a los usuarios finales 
con el tema de la sostenibilidad y el reciclaje? ¿Cómo 
afectará esto a su vez al tamaño y al crecimiento del 
mercado de películas de PP fundido?  

El informe le proporcionará:

• Producción actual y prevista por tipo de película has-
ta 2025.
• Producción actual y prevista por aplicaciones de uso 
final (alimentario versus no alimentario) hasta 2025.
• Descripción general de las tendencias, impulsores y 
desafíos dentro de los segmentos clave de uso final 
para películas de PP fundido y los principales materia-
les de la competencia.
• Análisis de la estructura de la industria y participa-
ciones de mercado de los principales productores de 
película Cast PP de la región.
• Perfiles de los 10 mayores productores de películas 
Cast PP de Europa
• Datos respaldados por análisis y comentarios exhaus-
tivos sobre las tendencias económicas y de consumo 
que impulsan el crecimiento y el desarrollo del merca-
do de películas de PP fundido en la región.
 

Películas de polietileno
Mercado global 2021

Un proceso de innovación constante y desarrollo de 

procesos ha impul-
sado el mercado del 
polietileno desde su 
inicio original con 
LDPE en la década 
de 1930. Las plata-
formas tecnológicas 
comunes y la mer-
cantilización de gra-
dos significan que el 
mercado se está vol-
viendo cada vez más 
global. 
Junto con los patro-
nes cambiantes de 
la demanda, la in-
dustria del polietile-
no está entrando en 
una nueva era, con 
mercados occiden-
tales más maduros y 
suministro de resina 
migrando a merca-
dos de crecimiento 
más rápido como In-
dia, oa áreas con una 
ventaja de materia 
prima, es decir, Amé-
rica del Norte y Medio 
Oriente. 
Las preocupaciones 
por la sostenibilidad 
y el medio ambiente 
también darán forma 
a las tendencias de 
producción e influi-
rán en la innovación 
de materiales en to-
das las regiones, en 
una amplia variedad 
de aplicaciones de 
uso final.
Las empresas activas 
en la industria, ade-
más de las que están 
considerando ingre-
sar al mercado por 
primera vez, deben 
comprender las ten-
dencias y desarro-
llos que determinan 

Tiempo de lectura:  18 min.

• Aplicaciones por uso final, con producto reciclado post consumo, 
en poliolefinas flexibles, en 2020
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aspectos que incluyen el tamaño y la estructura de la 
industria en el futuro. En este mercado competitivo, el 
conocimiento es fundamental para el desarrollo de es-
trategias exitosas para el crecimiento de las ventas y la 
rentabilidad.
Este nuevo estudio revisa la producción mundial y los 
flujos comerciales de películas de polietileno con el fin 
de ayudar a las empresas a tomar decisiones clave de 
inversión y marketing.

Dentro de cada región, el informe proporciona infor-
mación completa sobre lo siguiente:

• Descripción general de la oferta y la demanda de 
películas de polietileno, incluidas las importaciones y 
exportaciones
• Volúmenes de producción de películas para los años 
reportados por aplicación de películas y tasas de creci-
miento para los períodos estudiados
• Volumen de consumo de polietileno por tipo de ley y 
tasas de crecimiento para los períodos estudiados
• Impulsores e inhibidores del mercado que afectan a 
la industria
• Indicaciones de la estructura de costos regional y su 
impacto en la competitividad de costos a nivel mun-
dial
 

Envases de plástico flexible 
de un solo uso en Europa - 

Contexto regulatorio  y mag-
nitud del mercado  en 

el canal minorista
En junio de 2019, la Comisión Europea publicó la Di-
rectiva sobre plásticos de un solo uso, para establecer 
reglas para reducir el impacto de ciertos productos 
plásticos en el medio ambiente. 
También existe legislación como la Directiva sobre 
envases y residuos de envases que afecta al diseño, la 
demanda y las opciones para el final de la vida útil de 
los envases de plástico.

Este nuevo informe de AMI ayudará a las empresas que 
operan dentro de la industria del embalaje flexible a 
mejorar su posición en el mercado al proporcionar un 
análisis oportuno y estratégico de las estrategias de 
sostenibilidad europeas presentes y futuras. 

El informe proporcionará claridad sobre el contexto 
regulatorio y cuantificará la escala de los mercados 
afectados, con un enfoque particular en los envases 
minoristas de plástico flexible.

AMI ha determinado que los envases de plástico de un 
solo uso incorporen los productos de envasado y los 
formatos de entrega de alimentos / bebidas a los que 
apunta la Directiva sobre plásticos de un solo uso de 
la Comisión Europea y ha estructurado el análisis para 
que corresponda con los términos de la industria del 
envasado tradicionalmente definidos. 

El empaque minorista flexible según la definición de 
AMI incluye bolsas, bolsas y envoltorios, películas para 
tapas y etiquetas. La categoría correspondiente de la 
Directiva SUP es 'Paquetes y envoltorios'.

Envases flexibles de un solo uso en Europa 2020 sigue 
al exitoso lanzamiento del informe de Envases de plás-
tico de un solo uso en Europa de 2019 de AMI. Actua-
lizado para 2020, este informe tiene un enfoque espe-
cífico en los envases de plástico flexible al por menor.
El informe:

• Navega a través de los marcos políticos actuales y 
analiza el impacto que cada uno tendrá en el consumo 
de plástico de un solo uso en el mercado europeo, con 
especial atención a los envases de plástico flexible al 
por menor.
• Proporciona una perspectiva de la magnitud del mer-
cado para ilustrar las implicaciones prácticas de los po-
sibles cambios en los marcos de políticas.
• Identifica y cuantifica todas las aplicaciones que pue-
den estar sujetas a cambios en el marco de políticas: 
plásticos desechables, envases de plástico al por me-
nor (rígidos y flexibles) y otros artículos de un solo uso 
según lo define la Directiva SUP de la UE. Se da un en-
foque profundo en los envases minoristas de plástico 
flexible.
• Analiza las escuelas de pensamiento actuales sobre 
soluciones al final de su vida útil, centrándose en iden-
tificar oportunidades para las biorresinas y maximizar 
la reciclabilidad.
• Proporciona contexto sobre los impulsores de la sos-
tenibilidad y cómo dan forma a las innovaciones en la 
cadena de valor de los envases flexibles, incluidos los 
cambios estructurales y de formato.

El informe proporciona respuestas a las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál es el marco regulatorio actual en torno a la sos-
tenibilidad en los envases flexibles y cómo interpre-
tarlo? 
• ¿Cómo afectarán las nuevas regulaciones a la cadena 
de valor (importaciones versus producción local)?
• ¿Qué estrategias de respuesta adoptar para gestio-
nar de forma proactiva los cambios del mercado?
• ¿Cuál es la magnitud del mercado de los envases de 
plástico de un solo uso y cómo se pueden segmentar?
• ¿Cuál es la mezcla de materiales en el contexto de los 
envases de un solo uso?
• ¿Qué opciones de final de vida se adaptan mejor a 
las aplicaciones relevantes en los envases minoristas 
flexibles?
• ¿Qué son las iniciativas de desarrollo de nuevos pro-
ductos en envases flexibles y qué las impulsa?
 

Reciclaje de productos 
químicos, Situación 

mundial 2020

El reciclaje químico se está desarrollando rápidamente 
y cuenta con el compromiso de los productores de po-
límeros a gran escala. Varios han anunciado reciente-
mente la construcción de plantas de reciclaje químico, 
algunas con el objetivo de estar operativas en 2021. 
Algunos de estos desarrollos se basan en colaboracio-
nes y / o empresas conjuntas, donde la inversión aúna 
tecnología y sinergias de la cadena de suministro.

El reciclaje químico recupera el polímero sin volver a 
fundirlo o lo descompone en sus componentes mo-
leculares, que luego pueden repolimerizarse. Las pro-
piedades del polímero final, en teoría, no son diferen-
tes a las de un polímero virgen.

Existen tres técnicas principales de reciclaje químico: 
purificación (disolución) basada en solventes, despoli-
merización y procesamiento térmico. Dentro del pro-
cesamiento térmico existen dos alternativas: pirólisis 
y gasificación. El reciclaje basado en la disolución es, 
de hecho, un proceso físico más que químico, ya que 
la cadena del polímero permanece intacta en todo 
momento. 

No obstante, la tecnología se ha incluido en el alcan-
ce del informe para proporcionar una comparación 
cuantitativa entre las diversas tecnologías. 

Obtenga este informe autorizado que proporciona un 
análisis cuantitativo independiente del estado mun-
dial de la industria del reciclaje de productos quími-
cos y revisa las tecnologías existentes, que aún están 
en su infancia.

El informe proporciona respuestas a las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál es el estado de la inversión global en la tec-
nología de reciclaje químico? ¿Qué anuncios se han 
hecho para ampliar las capacidades en el futuro?
• ¿Cuáles son los impulsores del crecimiento: legislati-
vo, comercial, ambiental?
• ¿Qué procesos de reciclaje químico se implementan 
en el reciclaje de plásticos y cuál de ellos es probable 
que impulse iniciativas de inversión en el futuro? Cuá-
les son sus limitaciones?
• A medida que se desarrollen estos procesos, ¿desa-
fiarán la jerarquía de residuos? ¿Cómo está desplazan-
do la producción a las materias primas de petróleo 
crudo, nafta y BTX?
• ¿Qué corrientes de polímeros se pueden procesar y 
cómo?
• Cantidad y calidad del producto final: ¿dónde enca-
jan en una cadena de suministro?
• ¿Las industrias de reciclaje químico y mecánico se 
complementan o compiten entre sí? 
• ¿Cuáles son los desafíos con el abastecimiento y la 
seguridad de la materia prima?
• ¿Quién participa activamente en la cadena de valor 
global del reciclaje de productos químicos y qué aso-
ciaciones se han establecido para facilitar el desarrollo 
de la industria?
 

La industria global de 
reciclaje de plásticos 

mecánicos 2020
Capacidades, capacidades 

y tendencias futuras
La demanda mundial de polímeros ha superado los 
275 millones de toneladas en 2019, frente a solo 40 
millones de toneladas en la década de 1980, lo que 
destaca la exitosa penetración en el mercado de este 
nuevo material, en términos relativos. 
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Hoy en día, la industria de procesamiento de políme-
ros y plásticos está prosperando en la mayoría de los 
países, pero la industria se enfrenta a nuevos desafíos, 
especialmente en los mercados más desarrollados, in-
cluidos los EE. UU., Europa y el noreste de Asia. 
A pesar de estos desafíos, las perspectivas para la in-
dustria mundial de los plásticos son positivas, ya que 
los reciclados toman cada vez más participación de los 
polímeros vírgenes en muchas aplicaciones.
La industria del reciclaje de plásticos nunca ha estado 
bajo tanta atención como en la actualidad. El desarrollo 
sostenible ha ido ganando importancia y los residuos 
plásticos están a la vanguardia de muchos debates de 
políticas regionales y nacionales en el camino hacia 
una economía más circular. 
El tema de los desechos plásticos está cada vez más en 
la agenda de los gobiernos de todo el mundo, con nue-
vas políticas y legislación que traen nuevos objetivos 
para el reciclaje, la reutilización y el vertido de plásticos, 
pero la implementación a nivel nacional sigue siendo 
un desafío. 
Para cumplir con los objetivos de la industria se reque-
rirá el desarrollo de una nueva cadena de suministro, 
inversiones en capacidad, reciclaje de circuito cerrado 
y tecnología de clasificación.
En su informe global recientemente publicado sobre la 
industria del reciclaje de plásticos mecánicos, AMI Con-
sulting proporciona un análisis completo de la indus-
tria del reciclaje en 8 regiones geográficas con un en-
foque en 5 polímeros básicos; rPE, rPP, rPET, rPVC y rPS.
El informe describe y cuantifica la dinámica de oferta / 
demanda de materiales reciclados, incluida una evalua-
ción de la capacidad, y proporciona una segmentación 
detallada del uso final que destaca la posible absorción 
futura y las nuevas oportunidades de mercado para los 
materiales reciclados.

Alcance de polímero y reciclado

El informe cubre el reciclaje de los siguientes polímeros 
básicos:
• Polietileno
• Polipropileno
• Cloruro de polivinilo
• Tereftalato de polietileno   
• Poliestireno
La producción de reciclados se cuantifica mediante las 
siguientes fuentes de residuos:
• Municipal y comercial
• Chatarra de producción
• Otros volúmenes

Segmentación de uso final

Las aplicaciones de uso final se cuantifican mediante 
los siguientes segmentos:
• Embalaje flexible
• Embalaje rígido
• Edificación, construcción e infraestructura
• Automoción y transporte
• Eléctrico / Electrónico
• Otro moldeo por inyección
• Otra extrusión
• Otras aplicaciones
 

Los 50 principales 
recicladores mecánicos 

de Europa 2020
La industria del reciclaje de plásticos está evolucionan-
do rápidamente. La demanda de polímeros reciclados 
está aumentando rápidamente al igual que la oferta. 
El aumento de la demanda a menudo se debe a que los 
usuarios finales se vuelven más conscientes del medio 
ambiente. Sin embargo, este informe investiga el lado 
de la oferta, donde se están produciendo cambios rá-
pidos a medida que las empresas buscan posicionarse 
para el éxito.
Revisa 50 de las compañías más grandes involucradas 
con el reciclaje mecánico, brindando una visión siste-
mática de las actividades de estas grandes compañías, 
el enfoque de sus actividades, una historia detallada, 
adquisiciones y desinversiones recientes, inversiones 
recientes, rendimiento y una estimación de ingresos.
Si desea saber cómo está cambiando la estructura de 
la industria del reciclaje de plásticos, quiénes son los 
actores, cómo se están posicionando y quién está invir-
tiendo, este es el informe para usted.

Revisión de los 50 recicladores mecánicos líderes 
en Europa. 

Cada perfil contiene:

• Datos corporativos: Dirección de la oficina central, te-
léfono, correo electrónico, dirección del sitio web, año 
de fundación.
• Detalles de la propiedad: nombre de la sociedad con-
troladora final o si es de propiedad pública o privada; 
directores.
• Descripción general del negocio: una revisión de la 

estrategia corporativa y el desarrollo hasta la fecha en 
reciclaje, incluidas adquisiciones recientes, desinver-
siones, inversiones u otros cambios comerciales im-
portantes.
• Descripción general operativa: Resumen de la activi-
dad, incluidos los mercados principales atendidos, la 
fuente de 
• Resultados financieros: Facturación, Beneficio antes 
de impuestos, EBITDA de los últimos 4 años (cuando 
esté disponible).
 
residuos, los polímeros reciclados, el nivel de contami-
nación, la tecnología utilizada, los productos produci-
dos, la capacidad de producción. Información operati-
va a nivel de sitio sobre capacidad y / o rendimiento.

La industria europea del 
reciclaje se prepara para la 
disponibilidad de mayores 
volúmenes de películas de 

poliolefina flexibles 
post-uso

ejerce presión para que la industria del embalaje flexi-
ble demuestre su valor y contribución a la sociedad y 
el medio ambiente y demuestre los enormes avances 
tecnológicos que se están realizando en la industria 
con este fin. 

En toda la cadena de valor, desde el propietario de la 
marca hasta la tecnología de sellado crucial, las em-
presas se están adaptando a demandas enormes y, a 
menudo, conflictivas, sopesando la sostenibilidad y el 
rendimiento para lograr el equilibrio adecuado de pro-

tección y barrera del producto, con un uso óptimo de 
los materiales.
Estos impulsores se exploran durante el programa de 
tres días con contribuciones de los principales conver-
tidores de envases como ProAmpac y Amcor, cuyas 
presentaciones analizarán los impulsores del cambio 
en el comercio electrónico y la recuperación de mate-
riales.

Las presentaciones incluirán:

o “HD-BOPE: un componente esencial para los enva-
ses reciclables”, presentado por el Dr. Bronwyn Gillon, 
científico de desarrollo de aplicaciones de NOVA Che-
micals
o “Produciendo películas barrera sostenibles basadas 
en OP con el proceso Triple Bubble®” - presentado por 
Adolfo Edgar, VP - Blown Film Systems - EE. UU. Y Cana-
dá en Kuhne Anlagenbau 
o "PHA: mejores opciones al final de su vida útil para 
aplicaciones de envasado de productos en rápido mo-
vimiento", presentado por Brad Rogers, vicepresidente 
de tecnología de Danimer Scientific
o "Encontrar valor en el reciclaje de películas multica-
pa" - presentado por Neil Gloger de NG Trading LLC
 
La lista de oradores también incluye fabricantes de 
películas flexibles como Futamura y Terphane, y pro-
veedores de materiales avanzados como ExxonMobil, 
Ingenia y Bostik.

El embalaje flexible multicapa 2021 reúne a represen-
tantes de toda la cadena de suministro, ofreciendo 
oportunidades para establecer contactos, conocer los 
últimos desarrollos e identificar nuevas oportunidades 
en el embalaje flexible multicapa. 

www.ami.international
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Un refrigerador de 
microondas nanokelvin 

para moléculas

Un nuevo método para enfriar gases 
de moléculas polares hasta casi el 

cero absoluto allana el camino para 
estudiar los efectos cuánticos de las 

formas de materia exótica

Investigadores del Instituto Max Planck de Óptica 
Cuántica han desarrollado una novedosa técnica de 
refrigeración de gases moleculares que permite en-
friar moléculas polares hasta unos pocos nanokel-
vin. 

El truco utilizado por el equipo de Garching para 
superar este obstáculo se basa en un campo de 
microondas giratorio. Ayuda a estabilizar las coli-
siones entre las moléculas durante el enfriamiento 
mediante un escudo protector energético. 

De este modo, los investigadores del Max Planck 
consiguieron enfriar un gas de moléculas de sodio-
potasio hasta 21 milmillonésimas de grado por en-
cima del cero absoluto. Al hacerlo, establecieron un 
nuevo récord de baja temperatura. 
En el futuro, la nueva técnica permitirá crear y ex-
plorar muchas formas de materia cuántica que an-
tes no eran accesibles experimentalmente.

Cuando un gas muy diluido se enfría a temperatu-
ras extremadamente bajas, se revelan propiedades 
extrañas. Por ejemplo, algunos gases forman el 
llamado condensado de Bose-Einstein, un tipo de 
materia en el que todos los átomos se mueven al 
unísono. 
Otro ejemplo es la suprasolidez: un estado en el 
que la materia se comporta como un fluido sin fric-
ción con una estructura periódica. 

Los físicos esperan formas especialmente diversas y 
reveladoras de la materia cuántica al enfriar los ga-
ses formados por moléculas polares. Se caracterizan 
por una distribución desigual de la carga eléctrica. 
A diferencia de los átomos libres, pueden girar, vi-
brar y atraerse o repelerse. Sin embargo, es difícil 
enfriar los gases moleculares a temperaturas ultra-
bajas.

Un equipo de investigadores del Instituto Max 
Planck de Óptica Cuántica de Garching ha creado 
ahora una forma sencilla y eficaz de eliminar este 
obstáculo. Se basa en un campo giratorio de mi-
croondas.

Un proceso como el de una taza de café
Para sus experimentos, los investigadores utilizaron 
un gas de moléculas de sodio-potasio (NaK) que 
fueron atrapadas en una trampa óptica mediante 
luz láser. Para enfriar el gas, el equipo recurrió a un 
método que ha demostrado su eficacia para enfriar 
átomos no unidos: el llamado enfriamiento por eva-
poración. 
"Este método funciona según un principio simi-
lar al de una taza de café caliente", explica Xin-Yu 
Luo, jefe del Laboratorio de Moléculas Polares Ul-
trafrías del Departamento de Sistemas Cuánticos 
de Muchos Cuerpos del Instituto Max Planck de 
Óptica Cuántica: en el café, las moléculas de agua 
chocan constantemente e intercambian parte de 
su energía cinética. Si dos moléculas especialmente 
energéticas chocan, una de ellas puede volverse lo 

suficientemente rápida como para escapar del café: 
sale al vapor de la taza. 
La otra molécula se queda atrás con menos energía. 
Así es como el café se enfría gradualmente. Del mis-
mo modo, un gas puede enfriarse hasta unos pocos 
nanokelvin, milmillonésimas de grado por encima 
del cero absoluto, a menos 273,15 grados Celsius.

Sin embargo: "Si el gas está formado por moléculas, 
éstas deben estabilizarse adicionalmente a tempe-
raturas muy bajas", dice Luo. La razón radica en la 
estructura mucho más compleja de las moléculas 
en comparación con los átomos no unidos. Esto 
dificulta el control de sus movimientos durante las 
colisiones. Las moléculas pueden quedar atrapadas 
unas en otras durante las colisiones. 

En el caso de las moléculas polares, esto se ve agra-
vado por el hecho de que "se comportan como 
pequeños imanes y pueden -como éstas- apelma-
zarse, haciendo que se pierdan en el experimento", 
explica Andreas Schindewolf, que investiga en el 
equipo de Xin-Yu Luo. Estas dificultades han demos-
trado ser un gran obstáculo para la investigación en 
los últimos años.

Las microondas mantienen las moléculas a dis-
tancia
Para eliminar el obstáculo, los investigadores de 
Garching recurrieron a un truco: la aplicación adi-
cional de un campo electromagnético especialmen-
te preparado que sirve de escudo energético para 
las moléculas, impidiendo que queden atrapadas y 
se aglutinen. "Realizamos este escudo energético 
utilizando un campo de microondas fuerte y gira-
torio", explica Andreas Schindewolf. "El campo hace 
que las moléculas giren a una frecuencia más alta". 
Así, si dos moléculas se acercan demasiado, pueden 
intercambiar energía cinética, pero al mismo tiem-
po se alinean entre sí de forma que se repelen y 
vuelven a alejarse rápidamente.
Para crear un campo de microondas con las propie-
dades requeridas, los investigadores colocaron una 
antena helicoidal bajo la trampa óptica que con-
tenía el gas de moléculas de sodio-potasio. "Esto 
redujo la velocidad a la que las moléculas se enre-
daban en más de un orden de magnitud", informa 
Xin-Yu Luo. Además, bajo la influencia del campo, 
se desarrolló una interacción eléctrica fuerte y de 
largo alcance entre las moléculas. "Como resultado, 
colisionaron con mucha más frecuencia que sin el 

campo de microondas giratorio: una media de unas 
500 veces por molécula", afirma el físico. "Eso fue 
suficiente para enfriar el gas hasta casi el cero abso-
luto por el efecto de la evaporación".

Un nuevo récord de baja temperatura
Al cabo de sólo un tercio de segundo, la tempera-
tura alcanzó unos 21 nanokelvin, muy por debajo 
de la "temperatura de Fermi" crítica. Marca el límite 
por encima del cual los efectos cuánticos determi-
nan el comportamiento de un gas y comienzan a 
manifestarse fenómenos extraños. "La temperatura 
que hemos alcanzado es la más baja hasta ahora en 
un gas de moléculas polares", se congratula Luo. Y 
el investigador del Max Planck está convencido de 
que pueden alcanzar temperaturas aún más bajas 
gracias a los refinamientos técnicos del montaje ex-
perimental.
Los resultados podrían tener consecuencias de 
gran alcance para la investigación de los efectos 
cuánticos y la materia cuántica. "Dado que la nueva 
técnica de enfriamiento es tan sencilla que también 
puede integrarse en la mayoría de los montajes 
experimentales con moléculas polares ultrafrías, el 
método debería encontrar pronto una aplicación 
generalizada y contribuir a un buen número de 
nuevos descubrimientos", afirma Immanuel Bloch, 
director del Departamento de Sistemas Cuánticos 
de Muchos Cuerpos. "El enfriamiento por campo 
de microondas no sólo abre un abanico de nuevas 
investigaciones sobre estados peculiares de la ma-
teria, como la superfluidez o la suprasolidez", dice 
Bloch. "Además, podría ser útil en las tecnologías 
cuánticas". Por ejemplo, en los ordenadores cuánti-
cos, donde los datos podrían ser almacenados por 
moléculas ultrafrías. "Estos son tiempos realmente 
emocionantes para los investigadores que trabajan 
con moléculas polares ultrafrías", afirma Xin-Yu Luo.

Convertir los residuos 
de pescado en un 

nanomaterial de calidad 
a base de carbono

Los científicos desarrollan un método de síntesis 
sencillo, rápido y energéticamente eficiente para 
producir excepcionales nano-iones de carbono a 
partir de escamas de pescado  

• Una mirada profunda a la cámara de vacío principal del 
experimento de la molécula de NaK. En el centro, cuatro hi-
los de cobre de alto voltaje son conducidos a una cubeta de 
vidrio de ultra alto vacío en la que se generaron las molécu-
las polares ultra frías.
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• Takashi Shirai from NITech, Japan

Un procedimiento de síntesis desarrollado por cien-
tíficos del NITech puede convertir las escamas de 
pescado obtenidas de los desechos de la pesca en 
un útil nanomaterial basado en el carbono. 
Su método utiliza microondas para descomponer 
las escamas térmicamente mediante pirólisis en 
menos de 10 segundos, lo que permite obtener na-
no-iones de carbono de una calidad sin preceden-
tes en comparación con los obtenidos por métodos 
convencionales.

Gracias a su baja toxicidad, estabilidad química y 
notables propiedades eléctricas y ópticas, los nano-
materiales basados en el carbono encuentran cada 
vez más aplicaciones en la electrónica, la conver-
sión y el almacenamiento de energía, la catálisis y la 
biomedicina. Los nano-iones de carbono (CNO) no 
son una excepción. 
Los CNO, de los que se informó por primera vez en 
1980, son nanoestructuras compuestas por cásca-
ras concéntricas de fullerenos, que se asemejan a 
jaulas dentro de jaulas. Ofrecen múltiples cualida-
des atractivas, como una elevada superficie y gran-
des conductividades eléctricas y térmicas.

Desgraciadamente, los métodos convencionales 
de producción de CNO presentan algunos inconve-
nientes importantes. Algunos requieren condicio-
nes de síntesis duras, como altas temperaturas o el 

vacío, mientras que otros exigen mucho tiempo y 
energía. Algunas técnicas pueden eludir estas limi-
taciones, pero en cambio requieren catalizadores 
complejos, fuentes de carbono caras o condiciones 
ácidas o básicas peligrosas. Esto limita enormemen-
te el potencial de las CNO.

Afortunadamente, no se han perdido todas las 
esperanzas. En un estudio reciente publicado en 
Green Chemistry (disponible en línea el 25 de abril 
de 2022 y publicado en el número 10 el 21 de mayo 
de 2022), un equipo de científicos del Instituto de 
Tecnología de Nagoya, en Japón, encontró una for-
ma sencilla y conveniente de convertir los residuos 
de pescado en CNO de altísima calidad. 

El equipo, formado por el profesor adjunto Yunzi 
Xin, el estudiante de máster Kai Odachi y el profe-
sor asociado Takashi Shirai, desarrolló una ruta de 
síntesis en la que las escamas de pescado extraídas 
de los desechos de pescado tras su limpieza se con-
vierten en CNO en apenas unos segundos median-
te pirólisis por microondas.

Pero, ¿cómo es posible que las escamas de pescado 
se conviertan en CNO con tanta facilidad? Aunque 
la razón exacta no está del todo clara, el equipo 
cree que tiene que ver con el colágeno que contie-
nen las escamas de pescado, que puede absorber 
suficiente radiación de microondas para producir 
un rápido aumento de la temperatura. Esto con-
duce a la descomposición térmica o "pirólisis", que 
produce ciertos gases que favorecen el ensamblaje 
de los CNO. 

Lo notable de este método es que no necesita ca-
talizadores complejos, ni condiciones duras, ni 
tiempos de espera prolongados; ¡las escamas de 
pescado pueden convertirse en CNOs en menos de 
10 segundos!

Además, con este proceso de síntesis se obtienen 
CNOs de muy alta cristalinidad. Esto es notable-
mente difícil de conseguir en los procesos que uti-
lizan residuos de biomasa como material de parti-
da. Además, durante la síntesis, la superficie de los 
CNOs se funcionaliza selectivamente y a fondo con 
grupos (-COOH) y (-OH). 

Esto contrasta con la superficie de los CNOs prepa-
rados con métodos convencionales, que suele estar 
desnuda y tiene que ser funcionalizada mediante 
pasos adicionales.

Esta funcionalización "automática" tiene importan-
tes implicaciones para las aplicaciones de los CNO. 
Cuando la superficie del CNO no está funcionaliza-
da, las nanoestructuras tienden a pegarse entre sí 
debido a una interacción atractiva conocida como 
apilamiento pi-pi. 

Esto dificulta su dispersión en disolventes, algo ne-
cesario en cualquier aplicación que requiera proce-
sos basados en soluciones. Sin embargo, como el 
proceso de síntesis propuesto produce CNOs fun-
cionalizados, permite una excelente dispersabilidad 
en varios disolventes.

Otra ventaja asociada a la funcionalización y a la alta 
cristalinidad, es la de unas propiedades ópticas ex-
cepcionales. El Dr. Shirai explica: "LosCNOs presen-
tan una emisión de luz visible ultrabrillante con una 
eficiencia (o rendimiento cuántico) del 40%. 

Este valor, que nunca se había alcanzado antes, es 
unas 10 veces superior al de los CNOs sintetizados 
por métodos convencionales de los que se ha infor-
mado anteriormente."

Para mostrar algunas de las muchas aplicaciones 
prácticas de sus CNOs, el equipo demostró su uso 
en LEDs y películas delgadas emisoras de luz azul. 
  
Los CNOs produjeron una emisión altamente es-
table, tanto dentro de dispositivos sólidos como 
cuando se dispersaron en varios disolventes, inclu-
yendo agua, etanol e isopropanol. "Las propiedades 
ópticas estables podrían permitirnos fabricar pelí-
culas flexibles emisoras de gran superficie y dispo-
sitivos LED", especula el Dr. Shirai. "Estos hallazgos 
abrirán nuevas vías para el desarrollo de pantallas 
de próxima generación y de iluminación de estado 
sólido"." Además, la técnica de síntesis propuesta es 
respetuosa con el medio ambiente y proporciona 
una forma sencilla de convertir los residuos de pes-
cado en materiales infinitamente más útiles. 

El equipo cree que su trabajo contribuiría al cum-
plimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Además, si los CNO se incor-
poran a la iluminación LED de próxima generación 
y a las pantallas QLED, podrían ayudar a reducir en 
gran medida sus costos de fabricación.

Un dispositivo flexible que 
aprovecha la energía 

térmica para alimentar 
la electrónica portátil

 
Han et al./Advanced Energy Materials

Investigadores de la Universidad de Washington 
han creado el primer dispositivo termoeléctrico 
flexible y portátil de su clase que convierte el calor 
del cuerpo en electricidad. Este dispositivo es blan-
do y estirable, pero a la vez robusto y eficiente, pro-
piedades que pueden ser difíciles de combinar.

Los aparatos electrónicos que se pueden llevar 
puestos, desde los rastreadores de salud y fitness 
hasta los cascos de realidad virtual, forman parte de 
nuestra vida cotidiana. Pero encontrar la forma de 
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alimentar continuamente estos dispositivos es un 
reto.

Los investigadores de la Universidad de Washing-
ton han desarrollado una solución innovadora: el 
primer dispositivo termoeléctrico flexible y portá-
til de su clase que convierte el calor del cuerpo en 
electricidad. Este dispositivo es suave y estirable, 
pero a la vez robusto y eficiente, propiedades que 
pueden ser difíciles de combinar.

"Es una ganancia del 100% si recogemos la energía 
térmica que de otro modo se desperdiciaría en el 
entorno. Como queremos utilizar esa energía para 
la electrónica autoalimentada, se necesita una 
mayor densidad de potencia", explica Mohammad 
Malakooti, profesor adjunto de ingeniería mecánica 
de la UW. "Aprovechamos la fabricación aditiva para 
fabricar electrónica estirable, aumentar su eficien-
cia y permitir su perfecta integración en los weara-
bles, al tiempo que respondemos a cuestiones fun-
damentales de investigación".

Incluso después de más de 15.000 ciclos de estira-
miento con una tensión del 30%, el dispositivo pro-
totipo de los investigadores sigue siendo totalmen-
te funcional, una característica muy deseable para 
la electrónica vestible y la robótica blanda. El dispo-
sitivo también presenta una densidad de potencia 
6,5 veces superior a la de los anteriores generadores 
termoeléctricos estirables.

Para crear estos dispositivos flexibles, los investi-
gadores imprimieron en 3D compuestos con pro-
piedades funcionales y estructurales diseñadas en 
cada capa. El material de relleno contenía aleacio-
nes metálicas líquidas, que proporcionan una alta 
conductividad eléctrica y térmica. Estas aleaciones 
resuelven las limitaciones de los dispositivos ante-
riores, como la incapacidad de estirarse, la transfe-
rencia de calor ineficiente y un proceso de fabrica-
ción complejo.

El equipo también incorporó microesferas huecas 
para dirigir el calor a los semiconductores de la capa 
central y reducir el peso del dispositivo.
Los investigadores demostraron que podían impri-
mir estos dispositivos en tejidos elásticos y superfi-
cies curvas, lo que sugiere que los futuros dispositi-
vos podrían aplicarse a la ropa y otros objetos. 
El equipo está entusiasmado con las posibilidades 

futuras y las aplicaciones reales de la electrónica 
vestible. "Un aspecto único de nuestra investiga-
ción es que abarca todo el espectro, desde la sín-
tesis de materiales hasta la fabricación y caracteri-
zación de los dispositivos", explica Malakooti, que 
también es investigador del Instituto de Sistemas 
de Nanoingeniería de la UW. "Esto nos da la libertad 
de diseñar nuevos materiales, ingeniar cada paso 
del proceso y ser creativos".

Los científicos utilizan 
nanocables de cobre para 
combatir la propagación 

de enfermedades  

• U.S. Department of Energy Ames National Labora-
tory
Izquierda: Imagen de microscopía electrónica de ba-
rrido de la red CuNW en una superficie rociada con co-
bre. Derecha: Imagen de cerca del nanohilo de CuNW, 
que tiene unos 60 nm de diámetro, aproximadamente 
100 veces más pequeño que un cabello humano.

Un antiguo metal utilizado por sus propiedades mi-
crobianas es la base de una solución material para 
la desinfección. Un equipo de científicos del Labo-
ratorio Nacional de Ames, la Universidad Estatal de 
Iowa y la Universidad de Búfalo ha desarrollado un 
aerosol antimicrobiano que deposita una capa de 
nanohilos de cobre en las superficies de alto con-
tacto de los espacios públicos. 

El aerosol contiene nanohilos de cobre (CuNWs) o 
nanohilos de cobre y zinc (CuZnNWs) y puede for-
mar una capa antimicrobiana en una variedad de 
superficies. Esta investigación se inició a raíz de la 
pandemia de COVID-19, pero los hallazgos tienen 
aplicaciones de mayor alcance.

La gente ha aprovechado las propiedades antimi-
crobianas del cobre desde el año 2400 a.C. para 
tratar y prevenir infecciones y enfermedades. Se ha 
demostrado su eficacia para inactivar virus, bacte-
rias, hongos y levaduras cuando entran en contac-
to directo con el metal. Según Jun Cui, científico 
del Laboratorio Ames y uno de los investigadores 
principales del proyecto, "el ion de cobre puede pe-
netrar en la membrana de un virus e insertarse en 
la cadena de ARN, e inutilizar por completo el virus 
para que se duplique".
En medio de la pandemia, "el DOE preguntó a los 
investigadores qué podían hacer para ayudar a mi-
tigar esta situación de COVID". dijo Cui. 

El laboratorio Ames es conocido por su trabajo en 
la ciencia de los materiales, un campo que no suele 
cruzarse con la investigación de enfermedades. Sin 
embargo, el equipo de Cui tuvo la idea de aplicar las 
propiedades antimicrobianas del cobre para ayudar 
a reducir la propagación del COVID.

Cui explicó que su idea surgió de otro proyecto en el 
que estaban trabajando, que es una tinta de cobre 
diseñada para imprimir nanocables de cobre utiliza-
dos en dispositivos electrónicos flexibles. "La idea es 
que esta tinta se puede diluir en agua o incluso en 
etanol y rociarla. Cualquiera que sea la superficie, la 
rocío una vez y la recubro con una capa muy ligera 
de un nanohilo de cobre", dijo.

Primero hay que limpiar y desinfectar la superficie, 
y luego se puede aplicar la solución de tinta de co-
bre reformulada. La capa ideal debe ser lo suficien-
temente fina como para ser transparente. La tin-
ta puede diluirse con agua o alcohol para hacerla 
pulverizable, y funciona en superficies de plástico, 
vidrio y acero inoxidable.

El equipo probó dos tipos de tinta de cobre, CuNW 
y CuZnNW. En comparación con un disco de cobre 
normal, ambas tintas fueron igual de eficaces para 
desactivar el virus. Sin embargo, el disco de cobre 

tardó 40 minutos en desactivar el virus, mientras 
que las tintas de cobre sólo tardaron 20 minutos. 
Los nanocables funcionaron más rápido debido a 
su mayor superficie.

En una comparación entre los dos recubrimientos 
de tinta, el CuNW inactivó el virus más rápidamente 
que el CuZnNW durante los primeros 10 minutos. 
Sin embargo, el CuZnNW tuvo una liberación más 
constante y sostenible de iones de cobre, en com-
paración con el CuNW, lo que hace que el recubri-
miento sea eficaz durante más tiempo. 

Finalmente, el equipo concluyó que el CuZnNW era 
la mejor opción para un recubrimiento de nanoca-
bles de cobre pulverizables con fines antimicrobia-
nos.

Cui dijo que este trabajo era importante, no sólo por 
la pandemia, sino porque estos nanocables pueden 
proteger contra muchos microbios diferentes, "exis-
te la posibilidad de que podamos tener un impacto 
duradero en la sociedad humana".
 

Científicos del grafeno 
captan las primeras 

imágenes de átomos 
"nadando" en un líquido 
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• The University of Manchester
Átomos que nadan en el líquido gracias al grafeno
Científicos especializados en grafeno de la Universi-
dad de Manchester han creado una novedosa "na-
noplaca" con materiales bidimensionales (2D) para 
crear un nuevo método de observación del movi-
miento de los átomos en el líquido.

El equipo, dirigido por investigadores del Instituto 
Nacional del Grafeno (NGI),ha publicado en la revis-
ta Nature una serie de materiales bidimensionales 
como el grafeno para atrapar el líquido con el fin 
de comprender mejor cómo la presencia del líquido 
modifica el comportamiento del sólido.

El equipo pudo captar por primera vez imágenes 
de átomos individuales "nadando" en el líquido. Los 
hallazgos podrían tener una amplia repercusión en 
el futuro desarrollo de tecnologías verdes como la 
producción de hidrógeno.

Cuando una superficie sólida entra en contacto con 
un líquido, ambas sustancias cambian su configura-
ción en respuesta a la proximidad de la otra. 

Estas interacciones a escala atómica en las interfa-
ces sólido-líquido rigen el comportamiento de las 
baterías y las pilas de combustible para la genera-
ción de electricidad limpia, además de determinar 
la eficiencia de la generación de agua limpia y sus-
tentar muchos procesos biológicos.

Una de las investigadoras principales, la profesora 
Sarah Haigh, comentó: "Dada la gran importancia 
industrial y científica de este comportamiento, es 
realmente sorprendente lo mucho que nos queda 
por aprender sobre los fundamentos de cómo se 
comportan los átomos en las superficies en contac-
to con los líquidos. 

Una de las razones por las que falta información es 
la ausencia de técnicas capaces de aportar datos 
experimentales sobre las interfaces sólido-líquido".

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es 
una de las pocas técnicas que permiten ver y ana-
lizar átomos individuales. Sin embargo, el instru-
mento TEM requiere un entorno de alto vacío, y la 
estructura de los materiales cambia en el vacío. 
El primer autor, el Dr. Nick Clark, explicó: "En nuestro 
trabajo demostramos que se proporciona informa-

ción engañosa si el comportamiento atómico se es-
tudia en el vacío en lugar de utilizar nuestras células 
líquidas".

El profesor Roman Gorbachev ha sido pionero en 
el apilamiento de materiales 2D para la electróni-
ca, pero aquí su grupo ha utilizado esas mismas 
técnicas para desarrollar una "doble célula líquida 
de grafeno". Una capa 2D de disulfuro de molibde-
no se suspendió completamente en el líquido y se 
encapsuló con ventanas de grafeno. Este novedoso 
diseño les permitió proporcionar capas de líquido 
controladas con precisión, lo que permitió captar 
vídeos sin precedentes que mostraban a los átomos 
individuales "nadando" rodeados de líquido.

Analizando el movimiento de los átomos en los ví-
deos y comparándolo con los conocimientos teó-
ricos aportados por sus colegas de la Universidad 
de Cambridge, los investigadores pudieron com-
prender el efecto del líquido en el comportamiento 
atómico. Se descubrió que el líquido aceleraba el 
movimiento de los átomos y también cambiaba sus 
lugares de reposo preferidos con respecto al sólido 
subyacente.

El equipo estudió un material prometedor para la 
producción ecológica de hidrógeno, pero la tecno-
logía experimental que han desarrollado puede uti-
lizarse para muchas aplicaciones diferentes.

El Dr. Nick Clark dijo: "Este es un logro histórico y es 
sólo el principio: ya estamos pensando en utilizar 
esta técnica para apoyar el desarrollo de materiales 
para el procesamiento químico sostenible, necesa-
rio para alcanzar las ambiciones mundiales de cero 
emisiones".

www.quimica.es

El INTI impulsa el desarrollo 
de la industria del cannabis medicinal 

y el cáñamo industrial

El organismo trabaja en la producción de materiales de referen-
cia certificados para el análisis de cannabinoides en productos. 
A su vez, presentará junto al INTA y a CAMEDA, una plataforma 
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica en Cannabis 
Medicinal y Cáñamo Industrial.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se encuen-
tra trabajando en el desarrollo de los primeros materiales de re-
ferencia certificados de cannabinoides elaborados en Argentina.
En un contexto global de crecimiento de la industria del canna-
bis y con los recientes avances legislativos en la materia, a través 
de la reglamentación de la Ley Nacional 27.350 y la aprobación 
de la nueva ley 27.669 que establece el marco regulatorio para 
el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo 
industrial,  el INTI en su rol de Instituto Nacional de Metrología, 
está contribuyendo al control de la calidad de los productos del 
cannabis mediante el desarrollo de patrones para la cuantifica-
ción de sus componentes activos. 

Esta producción pública de patrones permitirá, además de susti-
tuir importaciones de alto costo, facilitar el acceso a materiales de 
referencia de los principales componentes activos del cannabis a 
los laboratorios públicos y privados que lo analizan.
A fines de mayo de 2022, diez laboratorios de diferentes regiones 
del país pertenecientes a la Red Argentina de Cannabis Medicinal 
(RACME) recibieron los primeros Materiales de Referencia Certifi-
cados de D9-Tetrahidrocannabinol (THC; principal componente 
psicoactivo del cannabis) producidos por el INTI. Este insumo es 
clave para las mediciones de esta sustancia en productos de uso 
terapéutico y también en los futuros desarrollos de cáñamo con 
aplicaciones industriales.

“Desde el INTI abordamos el tema del desarrollo de la industria 
del cannabis y el cáñamo de manera federal, apuntando a gene-
rar valor, innovación y calidad. La producción pública de mate-
riales de referencia permitirá solucionar la falta de patrones que 
enfrentan los laboratorios del país, debido a que hoy estas sus-
tancias se importan a través de complejos procedimientos, se co-
tizan en dólares y demoran meses en llegar”, afirmó el presidente 
del INTI, Ruben Geneyro.

Además de esta primera entrega de un lote piloto del MRC-THC, 
está muy avanzado el desarrollo de otros cannabinoides, como 
el cannabidiol (CBD), y se está comenzando a trabajar en el aisla-
miento de las formas ácidas, THCA y CBDA. En las próximas sema-
nas se estará organizando la entrega del primer lote de Materia-
les de Referencia de CBD producido en INTI.
La Plataforma VT-IE Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Cannabis Medi-
cinal Argentina Asociación Civil (CAMEDA) desarrollaron la Pla-
taforma de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica en 
Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial con el objetivo de asistir 
al desarrollo de la cadena de valor del cannabis medicinal y del 
cáñamo industrial en todos sus eslabones productivos, ofrecien-
do información estratégica y actualizada a todos los interesados 
en la temática. 

“La Plataforma es una herramienta que democratiza el acceso a 
la información de manera estratégica para impulsar el desarrollo 
de este sector incipiente y de alto potencial. Se elaboró en forma 
colaborativa con INTA y CAMEDA y su objetivo es aportar conoci-
miento a sectores industriales para que puedan desarrollar apli-
caciones medicinales, textiles y en construcciones”, señala Ruben 
Geneyro.

“Agradecemos la convocatoria a ser parte de un equipo de tra-
bajo innovador en la comunicación de la información abierta a 
toda la comunidad. Es una propuesta innovadora y superadora 
de las limitaciones qué se suelen presentar en tiempos digitales. 
La información que circula a partir de la tarea de la Plataforma, 
se transforma estratégicamente en datos validados al servicio de 
la comunidad. Valoramos la utilización y generación de tecnolo-
gías digitales que estén al servicio de nuevas formas de comuni-
cación”, afirma Ana María García Nicora, presidenta de CAMEDA.
Para ello ofrece a través de un portal web, novedades sobre dife-
rentes tipologías de información tales como publicaciones cien-
tíficas; aspectos legales y reglamentaciones; normas técnicas; 
patentes; eventos y líneas de financiamiento a partir de fuentes 
de información que cumplen con criterios de actualización, re-
levancia, precisión, confiabilidad y autoridad, como así también, 
productos de información para diseminación selectiva como in-
formes. boletines, circulares y alertas.

La plataforma se apoya en el desarrollo de inteligencia estratégi-
ca como proceso de búsqueda, recuperación, análisis e interpre-
tación de datos. Cuenta con más de 30 analistas pertenecientes 
a las tres instituciones para validar y analizar la información de 
acuerdo con sus áreas de conocimiento, abarcando así las dife-
rentes necesidades de información para cada eslabón de las ca-
denas de valor de cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
La plataforma VT-IE Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial se 
presentará próximamente pero ya se encuentra operativo a tra-
vés del siguiente link y es de acceso público y gratuito mediante 
la solicitud de generación de usuario.

www.inti.gob.ar

Tiempo de lectura:  3 min.
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