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Tiempo de lectura: 2 min.

Verduras con look moderno

La compañía introduce tres recetas especiales –quinoa 
y lentejas provenzales, compota de lentejas y verduras 
de sol, y puré de judías blancas con calabacín y zana-
horias– en bandejas rectangulares transparentes de su 
antiguo socio de embalaje RPC Bebo Plastik. Las ban-
dejas de PP termoformadas en capas múltiples ofrecen 
una vida útil a temperatura ambiente, fuera de la vi-
trina refrigeradora, de 18 meses y pueden prepararse 
en el microondas en solo dos minutos, combinando 
la comodidad del consumidor con la efi caz protec-
ción del producto, que ayuda a reducir al mínimo el 
desperdicio de alimentos.  La bandeja de 350 gramos 
ayuda a crear un look más moderno para la marca 
Raynal et Roquelaure, que fue establecida en 1876, 
ofreciendo un formato de envase alternativo al de los 
tradicionales tarros y cajas redondos, más comúnmen-
te asociados con estos tipos de productos. Y lo que es 
igualmente importante, las propiedades de barrera de 
la bandeja han permitido el desarrollo de productos 
sin colorantes y conservantes. RPC Bebo Plastik GmbH: 

www.rpc-beboplastik.de.
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2020 con una presentación 
convincente y unos expositores 
muy satisfechos 

Tiempo de lectura: 4 min.

Para los 260 expositores, la ProSweets Cologne 
2020 ha resultado positiva en todos los aspec-
tos. A lo largo de sus cuatro días de duración, 
se han registrado en la feria más de 18.000 visi-
tantes profesionales procedentes de 100 países. 
La participación extranjera se situó en torno al 
70 por ciento. "La ProSweets Cologne 2020 ha 
conseguido satisfacer en alta medida las expec-

tativas de los expositores. La feria internacional 
para proveedores del sector de la confitería ha 
convencido este año sobre todo por la calidad 
de los visitantes profesionales y una elevada pro-
porción de ejecutivos con capacidad de decisión 
que han acudido a ella. Por otra parte, la feria ha 
resaltado con temas orientados al futuro como 
los envases sostenibles, la producción respetuo-

Temas de futuro en el centro de la atención: una producción flexible y respetuosa 
con los recursos naturales, envases sostenibles e ingredientes naturales
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sa con los recursos naturales, el equipamiento 
flexible y los ingredientes naturales. La singular 
combinación con la ISM, celebrada directamente 
al lado, ofrece no en último lugar un elevado va-
lor añadido para el sector puesto que sólo aquí 
se refleja de forma completa la totalidad de la 
cadena de creación de valor añadido de la in-
dustria de productos de confitería y snacks" ha 
manifestado Gerald Böse, presidente del Consejo 
de dirección de Koelnmesse GmbH.

Desde el punto de 
vista de los exposito-
res de la ProSweets 
Cologne, para el 
éxito obtenido en la 
feria ha tenido, sobre 
todo, una importan-
cia capital el elevado 
nivel cualitativo de 
los visitantes profe-
sionales. Según la 
encuesta llevada a 
cabo entre los visi-
tantes profesionales, 
la proporción de di-
rectivos con capa-
cidad de decisión 
se situó por encima 
del 80 por ciento, 
lo que hizo posible 
que las conversacio-
nes se pudieran lle-

var al más alto nivel. Además de directores de 
producción de las principales empresas, a la feria 
ha acudido un gran número de empresarios de 
pequeñas y medianas empresas que son quienes 
toman personalmente las decisiones relaciona-
das con las inversiones. También han estado re-
presentados en la feria de este año los mayores 
fabricantes de productos de confitería aunque, 
debido a la situación causada por el coronavirus, 
con delegaciones de menor tamaño. Gracias a la 
celebración simultánea de la ISM, el diálogo pro-
fesional ha sido especialmente intenso y orienta-
do a objetivos. 

www.seven-castle.com/es/index.htm
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La encuesta llevada a cabo entre los visitantes 
profesionales muestra además una elevada de-
manda de novedades y un interés concreto en las 
compras. Este hecho es confirmado también por 
los expositores. La satisfacción de los expositores 
se refleja también en las primeras inscripciones 
recibidas ya para la participación en la ProSweets 
Cologne 2021. Un 92 por ciento de los exposi-
tores ha indicado que recomendaría la participa-
ción en la feria a un compañero de negocios y 
un 80 por ciento se ha mostrado de satisfecho a 
muy satisfecho con su visita a la ProSweets Co-
logne. 

Con alrededor del 70 por ciento, la participación 
extranjera se ha mantenido a un nivel elevado 
constante entre los visitantes profesionales. De 
nuevo, el mayor número de visitantes extranjeros 
ha correspondido a los procedentes de los paises 
vecinos europeos. 

Los expositores han apostado sobre todo por 
temas orientados al futuro. En el campo de los 
ingredientes continúan desempeñando un papel 
importante los ingredientes naturales y las re-
formulaciones. Por otra parte, la atención se ha 
centrado en las instalaciones flexibles que permi-
ten adaptarse mediante posibilidades de cambio 
rápido de herramientas a nuevas recetas y exi-
gencias. Para aumentar la eficiencia y la tasa de 
utilización de las instalaciones, se incrementan 
aún más las velocidades en las áreas de produc-
ción y envasado. En la industria de los productos 
de confitería y los snacks tienen una gran impor-

tancia las formas y los envases individualizados. 
A esto hay que añadir el aspecto de la sosteni-
bilidad. Aquí se presentaron nuevas soluciones 
respetuosas con los recursos naturales a base de 
papel y materias primas reciclables como, por 
ejemplo, el producto ganador del premio ISM 
Packaging Award powered by ProSweets Colog-
ne - "Etiquetas de papel de hierbas" de la empre-
sa alemana Froben Druck GmbH & Co. KG. Tam-
bién ha sido elevado el interés de los visitantes 
profesionales por 
este campo temá-
tico: un fabrican-
te de maquinaria 
para envasar ha 
podido incluso ya 
en el primer día 
de feria conseguir 
éxitos con la venta 
de una máquina. 

Además ha tenido 
una gran acogida 
el Congreso del 
futuro celebrado 
por primera vez 
#CONNECT2030 
– The Future Sum-
mit for Sweets 
and Snacks de la 
ProSweets Colog-
ne y la ISM. Ante 
una sala repleta, 
prestigiosos ex-
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pertos han hablado 
sobre planteamientos 
prácticos para solu-
ciones relacionadas 
con las redes digitales, 
big data, inteligencia 
artificial y smart pac-
kaging. Especialmente 
en lo relacionado con 
temas de futuro, la 
industria auxiliar des-
empeña un gran papel 
puesto que ofrece ya 
numerosos plantea-
mientos innovadores 
y soluciones que abren 
posibilidades a los fa-
bricantes con ventajas 
decisivas en el campo 
de la competencia in-
ternacional.  

También el anuncio 
de reforzar el próximo 

año el campo de los ingredientes en la ProSweets 
Cologne ha despertado un gran interés por parte 
de los expositores. En este sentido, este sector 
se configurará en el futuro más como fuente de 
inspiraciones para nuevos conceptos e ideas de 
productos para el desarrollo de productos al-
ternativos y variaciones de un mismo producto. 
Esto incluirá tanto las materias primas y los in-
gredientes como también los semifabricados. 

En combinación con la ISM, la más importan-
te feria del mundo dedicada a los productos de 
confitería y los artículos para picar que se celebra 
paralelamente, las dos ferias cubren la totalidad 
de la cadena de creación de valor añadido en 
la fabricación de productos de confitería en una 
fecha y en un lugar: una constelación única en 
el mundo. 

Después de su cierre, la ISM ha contabilizado 
unos 37.000 visitantes procedentes de 148 paí-
ses. La cifra de expositores ha crecido en la ISM 
en un 7,5 por ciento para llegar a los 1.774 ex-
positores procedentes de 76 países que han pre-
sentado allí productos de confitería y snacks del 
mundo entero. 

En calidad de patrocinadora apoyan a la 
ProSweets Cologne la Asociación Federal de 
la Industria Alemana de Productos de Confite-
ría, Bundesverband der Deutschen Süßwaren-
Industrie e.V. (BDSI), la Sweets Global Network 
e.V. (SG), la Sociedad Alemana de Agricultura, 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG e.V., 
y la Escuela Central de la Industria Alemana de 
la Confitería, Zentralfachschule der Deutschen 
Süßwarenwirtschaft (ZDS). 

La ProSweets Cologne 2020 en cifras: 
En la ProSweets Cologne 2020 han participado 
260 expositores procedentes de 32 países, de los 
cuales un 67 por ciento procedían del extranjero. 
Entre los expositores, 86 procedían de Alemania 
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y 174 del extranjero. A la ProSweets Cologne 
2020 han venido más de 18.000 visitantes pro-
fesionales procedentes de más de 100 países, lo 
que representa una participación extranjera de 
alrededor del 70 por ciento. 

 

ProSweets Cologne muestra 
máquinas innovadoras para 

productos de confitería 
y envasado 

Los equipos modulares hacen posible 
una mayor flexibilidad y productos indi-
vidualizados 

La piedra angular para el desarrollo de productos 
de confitería y snacks innovadores es la técnica 
de procesos y envasado que se podrá ver del 2 al 
5 de febrero de 2020 en la ProSweets Cologne. 
Gracias a su construcción modular, las propues-
tas completas que se presentan en el recinto fe-
rial de Colonia son adecuadas para casi cualquier 
presupuesto e ideales también para satisfacer las 
exigencias de empresas emergentes de rápido 
crecimiento.Para ellas, es totalmente necesaria 
la posibilidad de poder adecuar rápidamente y 
con flexibilidad el equipamiento para adaptarse 
a diferentes formatos y conseguir la máxima efi-
ciencia de las máquinas. 

Para el chocolate, continúa siendo decisiva la 
obtención de la calidad máxima. Los produc-
tos de pastelería tienen que sorprender por sus 
pequeños formatos y las barritas exigen mezclas 
exóticas de frutos secos para resultar atractivas: 
hoy en día, para los fabricantes de confitería y 
snacks constituye más que nunca un desafío po-
der estar a la altura de las tendencias del mer-
cado. Precisan equipos totalmente automáticos 
para procesos y envasados que sean fáciles de 
utilizar, limpiar y mantener. Actualmente, todos 
los datos sobre materias primas y recetas tienen 
que estar accesibles en cualquier momento. De 
esta forma, los tiempos de parada se pueden re-
ducir a un mínimo, incrementando la efectividad 
de todo el equipo. Todo ello, independientemen-
te de que se trate de un modelo básico o de uno 
de alta velocidad. 

● Sistemas modulares flexibles a la medida exacta de los 

procesos 

Rellenos o macizos, conformados con vainas 
húmedas o con el método de estampación en 
frío: con las soluciones que se presentan en la 
ProSweets Cologne se puede fabricar una gran 
variedad de chocolates. Los equipos moder-
nos de vertido en moldes procesan hoy en día 
hasta 40 unidades por minuto - y ello a veloci-
dades de 8.000 kilos por hora. En el marco de 
un diseño higiénico, los conceptos modulares 
hacen posible la necesaria flexibilidad. Permi-
ten una ampliación progresiva de las líneas de 
producción mediante la utilización de compo-
nentes adicionales a fin de aumentar la variedad 
de productos. El proceso se puede regular senci-
llamente y con precisión gracias a un panel táctil. 
Según las exigencias de cada caso, el espacio de 
llenado se puede equipar con varias máquinas 
de moldeado o sistemas de manipulación para 
ingredientes. 
También en la fabricación de barritas, la pro-
ductividad centra la atención en los productos 
que se exponen en la ProSweets Cologne. Para 
empresas emergentes que se atreven a saltar al 
mercado de los productos de confitería, la feria 
de Colonia Page dedicada a los suministradores 
de la industria constituye el primer punto de 2/4 
contacto relacionado con ideas y tecnologías 
para la producción de artículos de confitería y 
snacks. La construcción modular de los equipos 
que allí se presentan 
constituye un punto de salida ideal para la 
producción industrial de pequeñas series puesto 
que facilitan una actualización posterior para pa-
sar a un nivel más alto de automatización. Con 
una solución de este tipo, basada en una mez-
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cladora continua, un túnel de enfriamiento y un 
sistema de corte, se puede fabricar una comple-
ta gama de barritas con diferentes ingredientes, 
formas y tamaños. En combinación con un sis-
tema de envasado, los fabricantes pueden obte-
ner de un mismo proveedor los sistemas precisos 
para la producción de barritas. 

Dar forma óptimamente a figuras huecas 
En las estanterías de productos de confitería es-
tan adquiriendo una importancia creciente las 
golosinas de temporada. El mejor ejemplo de 
ello son figuras huecas de chocolate como figu-
ras de Navidad, muñecos de nieve o conejitos 
de Pascua. Para ellos, con el proceso de estam-
pado en frío se ofrece desde hace poco tiempo 
una alternativa al sistema convencional de cola-
da continua, ofreciendo a los desarrolladores de 
productos una gran cantidad de nuevas posibi-
lidades creativas. Con esta tecnología, se puede 
dar forma precisa no solo a envolturas con unas 
paredes uniformes de un espesor de menos de 
dos milímetros. Ingredientes de una receta como 
cocrantes o trozos de almendras se pueden ela-
borar así cuando se mezclan homogeneamente 
antes del sellado con chocolate. Otro aspecto de 
la tecnología radica en la posibilidad de introdu-
cir sencillamente en las partes huecas pequeñas 
sorpresas como unas bolitas de chicle o figuras 
de juguete. 
 

Antes de que se proceda al centrifugado o al es-
tampado en frío del chocolate, se decoran las 
partes huecas. Si este proceso, antes denomina-
do "decorar" en el argot de la profesión, se reali-
zaba en el pasado a mano, hoy en día esta tarea 
es realizada por los sistemas de decoración, cada 
vez más frecuentemente dotados de mandos 

automáticos. En ellos se muestra la tendencia 
omnipresente a una mayor flexibilidad en inyec-
tores de regulación continua así como robots 
que de forma autónoma se hacen cargo del co-
loreado de las figuras huecas. Actualmente, se 
pueden colocar exactamente en la posición de-
seada las más variadas combinaciones de choco-
late negro o blanco, evitando fallos como, por 
ejemplo, burbujas de aire. A la vez, los sistemas 
almacenan todos los datos y activan los mode-
los de decoración apretando sencillamente un 
botón. La automatización y el software inteli-
gente se utilizan también en el llenado de bom-
bones, tabletas de chocolate o barritas dentro 
del concepto de "Sweets & Snacks 4.0", un tema 
que se discutirá en profundidad el martes de fe-
ria en el Speakers Corner en el pabellón 10.1. 
Equipadas con tecnología one-shot- o triple-/
quadro-shot, las máquinas de moldeo más ac-
tuales pueden elaborar una prácticamente ilimi-
tada cifra de masas líquidas o muy viscosas para 
conseguir unas especialidades de productos de 
confitería de paredes extremadamente finas con 
una proporción de llenado que pueden llegar 
hasta el 80 por ciento. 

Amplia gama de equipos de procesamiento 
y envasado 
La ProSweets Cologne no solo ofrece una am-
plia gama de soluciones en el aspecto técnico 
en la fabricación. Toploader, sideloader, empa-

quetadoras de cajas, 
máquinas de llenado 
y sellado de bolsas: 
la oferta de los expo-
sitores en el recinto 
Page ferial de Colo-
nia abarca servicios 
y tecnologías aplica-
bles a las necesidades 
3/4 concretas para el 
envasado de produc-
tos de confitería y 

snacks, desde modelos básicos hasta innovado-
res equipos de alto rendimiento. Todo esto nos 
muestra que 
la época de "las tallas únicas que sirven para 
todo" es algo del pasado. Lo que se demanda 
hoy en día son sistemas integrables que ofrez-
can para envases primarios y secundarios un 
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máximo de flexibilidad en cuanto a diferentes 
soluciones. Los cambios de formato se llevan a 
cabo sin herramientas, gracias a la más actual 
servotecnología y robótica y solo requieren unos 
pocos minutos. 
Del 2 al 5 de febrero de 2020, los visitantes de la 
ProSweets Cologne pudieron obtener una ima-
gen exacta de las novedades para incrementar 
la eficiencia que han creado los constructores de 
maquinaria, reaccionando para satisfacer las nu-
merosas exigencias del sector de los productos 
de confitería y los snacks. Gracias a demostra-
ciones en directo en los stands feriales, tendrán 
ocasión  de comprender hasta qué punto la 
digitalización incrementa la flexibilidad y hace 
posible la fabricación de productos individuali-

zados. 

La ProSweets Cologne 2020 
muestra los más actuales 

desarrollos en el campo de la ma-
quinaria de envasado y las tecno-

logías de fabricación 

Nuevas posibilidades en el recubrimiento y do-
sificación así como casos de aplicación de inteli-
gencia artificial en el ámbito de los productos de 
confitería y los snacks. 

Del 2 al 5 de febrero de 2020 habrá llegado de 
nuevo el día: la feria de los proveedores de la 
industria de productos de confitería y snacks 
ProSweets Cologneabrirá de nuevo sus puertas 
presentando, junto a los más variados ingredien-
tes, los desarrollos más actuales en el campo de 
las máquinas y los materiales de envasado así 
como innovadoras tecnologías de fabricación. 

Numerosos expositores mostrarán cómo se pue-
den optimizar de forma inteligente complejos 
procesos de fabricación y envasado ganando en 
calidad, eficacia y sostenibilidad. 

En este sentido, entre otros, el expositor italiano 
IMA presenta la IMA GIMA FTO513, una máqui-
na de envasado de alta velocidad. La FTO513 
es una máquina de envasado de alta velocidad 
para uno o varios productos. A pesar de su ele-
vada velocidad de procesamiento, que puede 
alcanzar 300 ppm, la FTO513 ofrece una serie 
de soluciones avanzadas que garantizan una 
imagen del envase de alta calidad, a prueba de 
falsificaciones. Esto incluye cintas alineadas de 
cierre rasgable, un portarrollos doble y un dispo-

sitivo automático de 
película adhesiva. 
La FTO513 Fin Seal 
está también dispo-
nible como modelo 
provisto de sellado 
hermético, constitu-
yendo una solución 
ideal para produc-
tos sensibles a la 
humedad y para la 
prolongación de su 

periodo de caducidad. 

Por otra parte, IMA, con sus equipos flexibles 
de recubrimiento activo y máquinas de grajea-
do, presenta en la ProSweets Cologne solucio-
nes inteligentes para maximizar la eficacia en los 
procesos de laminación y dosificado de azúcar. 
La construcción de tambores perforados y no 
perforados garantiza una mezcla perfecta y un 
tratamiento cuidadoso. 

IMA Gima e IMA Active son las marcas de refe-
rencia para la planificación y fabricación de equi-
pos específicos para cada cliente para la elabo-
ración y envasado de productos de confitería. En 
el campo del envasado, IMA fabrica maquinaria 
para el envasado primario, secundario y tercia-
rio: envolvedoras, encartonadoras / llenadoras 
verticales y horizontales, máquinas de embalaje 
en blíster, máquinas de empaquetar flowpack, 
máquinas de envasado en bandeja, máquinas de 
envasado para displays para mostradores o es-
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tanterías así como empaquetadoras en cajas de 
cartón y paletizadoras. 
Inteligencia artificial con la mirada puesta 
en lo dulce 
El expositor Bi-Ber, en su primer proyecto deep 
learning, ha puesto en práctica el control visual 
de productos para un fabricante de artículos fi-
nos de chocolate y barquillos. En el control final 
se garantiza que los productos no contienen par-
tículas extrañas y que son conformes a los están-
dares estéticos. Hasta ahora, esta función solo se 
podía llevar a cabo con un control visual dado 
que el procesamiento automático convencional 
de imágenes basado en reglas (machine vision) 
no es capaz de diferenciar de forma fiable unas 
superficies estructuradas irregularmente de unas 
variantes normales. El control de calidad auto-
mático basado en la inteligencia artificial deberá 
aumentar en el futuro el nivel de fiabilidad en la 
detección. 

Bi-Ber utiliza para el desarrollo de la inteligen-
cia artificial el software CognexVisionProViDi 
que, entre otras cosas, contiene una eficaz he-
rramienta para la segmentación y detección de 
fallos y que solo precisa de unas pocas imágenes 
para el entrenamiento de una red neuronal arti-
ficial. En este sentido, Bi-Ber ha clasificado para 
el modo de prueba solo 49 imágenes de buenos 
productos y 58 de descartados. Después de que 
Bi-Ber consiguió realizar esta tarea, ahora se pue-
den registrar nuevas formas y productos en solo 

cuatro minutos. 
Bi-Ber ha progra-
mado con pa-
trones el sistema 
de software y de 
hardware total-
mente integrado. 
Actualmente se 
está ensayando 
en un test de seis 
meses de dura-
ción a fin de am-
pliar y concordar 
nuevas formas. 
Bi-Ber muestra en 
la ProSweetsCo-
logne de este año 
cómo funciona 

exactamente esta tecnología.. 

Soluciones a media para la dosificación exacta 
y el conformado de snacks, productos finos de 
panadería y confitería así como barritas de pro-
teinas y frutas 
La empresa VEMAG Maschinenbau GmbH, expo-
sitora desde hace años en la ProSweets Cologne, 
presenta soluciones para la obtención de formas 
exactas y de porciones con un peso exacto de 
gramos de masas finas y pastosas y aptas para el 
bombeo. Variedad e individualidad, aparejadas 
con rápidos cambios de productos en función, 
a menudo, de los cambios estacionales y de las 
tendencias. Tanto si se trata de galletas que re-
cuerdan un tablero de ajedrez, de corazoncitos 
de mazapán, o de barritas de proteínas a base 
de dátiles, healthy-food, super-food o snacks 
veganos: para la empresa artesanal lo mismo 
que para la industria, las líneas de producción 
fiables, automatizadas y que hagan posible un 
cambio rápido de equipamiento constituyen 
factores imprescindibles de éxito para adecuar-
se a la continua modificación de las elevadas 
exigencias de los clientes. En la ProSweets Co-
logne se presentarán, entre otros, el dosificador 
Robot500 de flexible utilización con el equipo 
de corte ASV811, una máquina de llenado de 
la serie HPE con dosificador MMP223 y multi-
trayloader MTL280 para la carga y colocación de 
productos en envases. El punto cardinal de las 
máquinas VEMAG radica en las denominadas 
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curvas de propulsión que según el principio de 
doble huso pueden transportar pastas y masas 
evitando cualquier daño o magulladura. 

ISM y ProSweets Cologne 
organizan por primera vez el 

Congreso del Futuro: 
CONNECT2030 para el sector 
de los productos de confitería 

y los snacks 

Prestigiosos ponentes presentaron soluciones 
orientadas al futuro - En el centro de la atención, 
la digitalización, la inteligencia artificial y el en-
vasado inteligente 

El 4 de febrero de 2020, todo giró en Colonia 
en torno al futuro del sector de los productos de 
confitería y los snacks. „#CONNECT2030 – The 
Future Summit for Sweets and Snacks“ se llama 
el nuevo formato de la ISM y de la ProSweets 
Cologne que se celebra paralelamente. El sector 
se enfrenta a numerosos desafíos. Un diferente 
comportamiento en las compras y en la comu-
nicación de los consumidores, temas ecológicos 
como sostenibilidad, mantenimiento de los ni-
veles medioambientales y sociales a lo largo de 
toda la cadena de suministros y unos círculos de 
innovación cada vez más cortos son sólo algunos 
de los aspectos a tratar. La integración en redes 
constituye cada vez un mayor factor de éxito. 

Sin embargo, ¿a dónde nos conduce todo ello, 
qué soluciones digitales y nuevos campos de ne-
gocio preparan a las empresas para enfrentarse 
al futuro? Éstas y otras cuestiones fueron trata-
das en #CONNECT2030 en un evento conjunto 
para la industria auxiliar, los fabricantes y el co-
mercio del sector de los productos de confitería 
y los snacks. 

El experto en innovaciones Nick Sohnemann, Fu-
ture Candy, actuaron de guía a través de toda 
la velada. Entre otros, el Dr. Ulf Merbold, físico 
y antiguo astronauta, enriqueció el acto con su 
conferencia. 

50 años ISM 
En 2020, la ISM celebra sus 50 años de existen-

cia. En 1971 comenzó la notable historia de éxi-
tos de la Feria Internacional de Confitería (ISM) 
en Colonia. Como evento independiente de la 
Anuga, la ISM tuvo un comienzo relativamente 
modesto. 351 empresas mostraron una pequeña 
muestra de nuevos productos a los 5.800 visi-
tantes profesionales que acudieron al certamen. 
El dinámico crecimiento de la feria se puede de-
ducir de las impresionantes cifras conseguidas 
en los años siguientes. Desde 1971, la cifra de 
los expositores ha crecido en más de un 500 por 
ciento (de 351, a aproximadamente, 1.700) La 
superficie de exposición ha crecido en más de un 
600 por ciento (de 16.500 m² a 120.000 m²). Y 
la cifra de los visitantes profesionales que acuden 
desde el extranjero se ha incrementado en más 
de un 500 por ciento (de 5.800 a unos 38.000). 
La historia de la ISM incluye también la creación 
de dos certámenes satélites en el extranjero. En 
2004 tuvo lugar la primera Sweets China en 
Shanghai que, sin embargo, se dejó de celebrar 
después. En 2007 se continuó con la Sweets 
Middle East en Dubai, hoy la Yummex Middle 
East. En el año 2007 el mundo sufrió una crisis 
financiera global que tuvo como consecuencia 
para la ISM una caída en las cifras de visitantes y 
expositores. A partir de 2011 la feria volvió a su 
vigor anterior registrando de nuevo incrementos 
en las cifras de expositores y visitantes. En los 
años siguientes la feria siguió desarrollándose 
ofreciendo nuevas superficies de exposición para 
jóvenes empresas y temas orientados a las ten-
dencias. En 2019, la ISM amplia su superficie de 
exposición con el pabellón 3.1. Los organizado-
res de la ISM son desde el principio la Koelnmes-
se y, en calidad de patrocinador, el Círculo de 
Trabajo Feria Internacional de Confitería. 

www.ism-cologne.de/die-messe/ism/50-jahre-
ism/50-jahre-ism.php 

Koelnmesse - Global Competence in Food 
and FoodTec: 
Koelnmesse es líder internacional en la organi-
zación de ferias para el sector de la alimenta-
ción y certámenes dedicados a la elaboración de 
productos alimenticios y bebidas. Ferias como la 
Anuga, la ISM y la Anuga FoodTec están reco-
nocidas como ferias de referencia internacional 
para sus sectores. Koelnmesse no sólo organi-
za certámenes feriales dedicados al tema de la 
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alimentación y la tecnología alimentaria con 
diferentes núcleos temáticos y contenidos en 
Colonia sino también en otros mercados en cre-
cimiento en todo el mundo como, por ejemplo, 
en Brasil, China, Colombia, India, Italia, Japón, 
Tailandia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes 
Unidos.Con estas actividades globales, Koeln-
messe ofrece a sus clientes eventos a la medida 
en diferentes mercados que garantizan un nego-
cio sostenible a nivel internacional. 

ProSweets Cologne 2020: 
novedades y tendencias en 

los ingredientes para artículos 
de confitería y snacks 

La sostenibilidad y la digitalización son los mo-
tores de la innovación para el éxito en el punto 
de venta 
 ¿Qué requisitos deben cumplir los envoltorios 
para dulces y snacks en el año 2020 y en adelante? 
Las respuestas a esta pregunta las proporcionará 
ProSweets Cologne, que tuvo lugar del 2 al 5 
de febrero de 2020. Menos plástico, más mate-

rias primas renovables, embalajes más ligeros y 
reciclabilidad centran los planteamientos de las 
soluciones que se mostrarán en Colonia. En la 
feria internacional de proveedores para la indus-
tria de confitería y snacks también el tema de 
la información sobre el producto adquirirá rele-
vancia con la digitalización, que desempeña un 
papel cada vez más importante en el punto de 
venta.  
Los snacks y los dulces son productos clásicos 
para llevar: se compran espontáneamente y a 
menudo se consumen fuera de casa. La practici-
dad del envoltorio juega un papel decisivo. Pero 
eso, por sí solo, ya no es suficiente: casi el 70 
por ciento de los consumidores en Alemania han 
renunciado al menos en una ocasión a la compra 
de un producto porque el embalaje no era su-
ficientemente sostenible. Con regularidad, uno 

de cada cinco alemanes 
(19,3 por ciento) inclu-
so vuelve a colocar los 
productos en los estan-
tes por esta razón. Esta 
es la conclusión de una 
encuesta representativa 
publicada por el Insti-
tuto Alemán de Emba-
laje (Deutsches Verpac-
kungsinstitut) en junio 
de 2019. Algunas cade-
nas de venta minorista 
también tomán parte 
en este tema y han in-
troducido requisitos de 

reciclabilidad.  

Los fabricantes de dulces y snacks que desean 
estar un paso por delante de sus competidores 
han reconocido que la sostenibilidad de los en-
vases decide cada vez más el éxito en el punto 
de venta. Por encima de todo, los fabricantes 

de marca persiguen 
constantemente un ob-
jetivo que se refleja en 
muchas innovaciones 
de ProSweets Colog-
ne: ¡el menos embala-
je posible, pero tanto 
como sea necesario! 
Los plásticos difíciles de 
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reciclar se van eliminando gradualmente de la 
cartera de productos. 

Al mismo tiempo, se utilizan cada vez más mate-
riales de embalaje alternativos, como, por ejem-
plo, materiales a base de papel aprovechables 
para compost y biodegradables. 

Papel modelable sin adhesivo 
Con el fin de satisfacer los requerimientos cada 
vez mayores de sostenibilidad de los envoltorios, 
se desarrollan constantemente las posibilidades 
del uso del papel. Entre las innovaciones más re-
cientes se encuentran envoltorios hechos de pa-
pel ligero 100% reciclable, que reemplazan los 
blísteres. Están doblados en diferentes  variantes 
por una máquina formadora giratoria de última 
generación. 
El principio es el siguiente: se toma del depósito 
de materia prima un recorte de cartón corruga-
do ultraligero con forma de bandeja, este se pre-
siona a través de la matriz y sale de la máquina 
como embalaje terminado. Dado que los en-
voltorios se pueden formar completamente sin 
adhesivo, solo por ensamblaje, el consumidor 
puede eliminarlos fácilmente como papel usado. 
De ahí pasan directamente a los centros de pro-
cesamiento de papel y vuelven a circular como 
papel reciclado. Lo que a primera vista se parece 
al arte japonés de plegado de papel es el resulta-
do de una estrecha cooperación con especialistas 
de ingeniería industrial y materiales de embalaje.
 
Nuevos materiales para productos verda-
deramente reciclables 
En el recinto ferial de Colonia, sin embar-
go, no solo los envases hechos de papel con 
certificación FSC fueron productos “verdadera-
mente” reciclables. En el pabellón 10.1 los expo-
sitores de ProSweets Cologne presento películas 
yo láminas totalmente reciclables o biodegrada-
bles. A menudo, los materiales innovadores tie-

nen las mismas propiedades mecánicas que las 
películas convencionales de material compuesto 
de PET/PE y se pueden transformar directamente 
en envases individuales y múltiples a través de 
máquinas envasadoras tubulares. 
Ya sea papel en la tapa o en la película inferior, 
en bolsas o en envases individuales, en toda la 
superficie, en tiras disimuladas o con ventanillas, 
diseñadas individualmente y cortadas con láser, 
el segmento de materiales compuestos sosteni-
bles está creciendo al igual que lo hace la varie-
dad de variantes de equipamientos. Y también 
para un envoltorio económico de chocolates, 
dulces duros o blandos y chicles hay una amplia 
gama de soluciones disponibles de película ba-
sada en papel. Aquí, los materiales de recursos 
renovables muestran sus puntos fuertes, porque 
reducen el contenido de plástico en el material 
compuesto. 
“El sector está siguiendo una serie de plantea-
mientos para crear y producir embalajes soste-
nibles”, apunta Micha Goes, comentando los 
desarrollos en el mercado. Asume que la varie-
dad de materiales aumentará y la tecnología de 
reciclaje mejorará aún más. En ProSweets Colog-
ne, el gerente de la agencia de diseño Pacoon 
quiere motivar a los fabricantes de productos de 
confitería para que aumenten su compromiso 
con soluciones de embalaje más sostenibles, y 
dirige la atención a los enfoques “Refuse, Renew, 
Remove und Recycle” (Rechazar, Renovar, Elimi-
nar y Reciclar). Como parte del evento especial 
PACKAGING “Function meets Design” (la funcio-
nalidad coincide con el diseño), Goes y su equipo 
presentaron conceptos para el futuro. 

De camino hacia un multitalento digital 
Las marcas que presentan un claro enfoque 
hacia los envases sostenibles se atienen a la 
preferencia actual del consumidor por el mini-
malismo y la etiqueta limpia o clean label. Esto 
permite que los fabricantes puedan llegar a un 
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amplio número de clientes en el punto de ven-
ta, pero “a menudo, no se puede incluir en el 
envase toda la información que demandan los 
consumidores”, afirma Peter Roßkamp, director 
general de Diseño de la agencia DeTeMa. Aquí, 
la digitalización de los envases introduce otro 
tema, que bajo el lema “Extended Packaging” 
(Packaging ampliado) centrará la atención de la 
exposición especial en ProSweets Cologne. Page 
Peter Roßkamp afirma: “Las tecnologías con ca-
pacidad interactiva basadas en códigos digitales 
como Digimarc tienen el potencial de transfor-
mar los envases en multitalentos”. 

Lo especial del código Digimarc es que es invi-
sible para el ojo humano y se aplica a todo el 
embalaje; es una especie de marca de agua, con 
la que no solo se puede cifrar el Global Trade 
Item Number o se puede acelerar el proceso de 
pago. Asimismo, es posible un enlace a las redes 
sociales. Los mundos real y digital se fusionan en 
el punto de venta simplemente apuntando con 
la cámara del teléfono inteligente a cualquier 
punto de un envase. La composición, el valor nu-
tricional o la información de alérgenos también 
están disponibles, así como ofertas, concursos o 
cupones. 

Soluciones de mejores prácticas para cada 
tendencia 
¿Cómo pueden los snacks y productos de 
confitería responder a los múltiples requisitos 
que se exigen a los envases? ¿Qué deben tener 
en cuenta al proporcionar información adicio-
nal del producto? ProSweets Cologne presentó 
al conjunto de proveedores de la industria de 
confitería y snacks desde una amplia gama de 
ingredientes hasta máquinas y materiales de en-
vasado innovadores, pasando por tecnologías 
de producción optimizadas que cumplen con los 
más altos estándares de calidad y rentabilidad. 
Los temas centrales del sector también se tratarán 
en el espacio Speakers’ Corner (el rincón del ora-
dor), el principal escenario de presentaciones de 
ProSweets Cologne. Además, el premio ISM Pac-
kaging Award, impulsado por ProSweets Colog-
ne, volverá a galardonar al embalaje más innova-
dor. La feria B2B (business to business/empresa a 
empresa) se celebrará en Colonia paralelamente 
a ISM, la feria líder mundial para productos de 

confitería y snacks, y representará toda la cadena 
de valor de la industria de la confitería. 

Ingredientes funcionales y sabores multi-
sensoriales proporcionan al placer para el 
paladar un saludable valor añadido  
Para los fabricantes de productos de confitería, 
el desafío actual radica en desarrollar productos 
más equilibrados y más naturales o sus varian-
tes con ingredientes naturales que a la vez abran 
la puerta a sensaciones multisensoriales. En la 
ProSweets Cologne, la feria internacional para 
los proveedores de la industria de los snacks y 
los productos de confitería, los desarrolladores 
de productos encontrarán los ingredientes y los 
soportes totalmente adecuados para cualquier 
aplicación. Los conceptos que se presento en Co-
lonia y cuyo campo de aplicación no está limita-
do a grupos objetivo concretos están concebidos 
para satisfacer las necesidades de los consumi-
dores y las exigencias del comercio y la industria. 
Están creciendo las exigencias a los sabores dul-
ces. Tanto si se trata de chocolate relleno, de chi-
cles de fruta o de caramelos cremosos de nata: 
los consumidores esperan cada vez más, junto a 
una óptica brillante y un fantástico sabor, un va-
lor funcional añadido al degustarlos. Los exposi-
tores de la ProSweets Cologne presentó para ello 
una serie de variadas e innovadoras soluciones 
basadas en ingredientes de origen natural, desde 
aromas hasta edulcorantes, pasando por varian-
tes cromáticas, que armonizan el sabor, el aspec-
to y la textura, satisfaciendo todos los sentidos. 
Se trata sobre todo de combinaciones extraordi-
narias que mediante food pairing abren nuevos 
mundos de sabores en los puntos de venta. El 
suave componente amargo del matcha y los afru-
tados y ácidos aromas de los arándanos combi-
nan, por ejemplo, magníficamente con el choco-
late. O un dulce recubrimiento de vainilla que, al 
masticar, desprende una ácida nota de ruibarbo 
en el interior del gominolas de fruta. Especial-
mente en el caso de los consumidores jóvenes 
son muy apreciados en la actualidad los sabores 
multisensoriales con auténticos aromas y colo-
res vegetales como, por ejemplo, gominolas de 
kiwi y de apio. Para ello hubó por primera vez en 
la ProSweets Cologne, en el pabellón 10.1, una 
"tasting zone". Allí, el experto y animador televisi-
vo en comidas Sebastian Lege presentó́recetas 
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de productos reformulados para probar. 

Juntar los aperitivos sanos y el placer para 
el paladar 
La tendencia es a más naturalidad y a una re-
ducida lista de ingredientes. Los consumidores 
dan importancia a un bajo contenido de azúcar 
y más fibra. La más actual generación de fibras 
de alto valor resulta aquí doblemente funcional 
puesto que no solo tienen un papel fundamental 
en la digestión sino que, con su dulzura natural, 
reducen el contenido de azúcar en la masa de 
galletas o en cremas de Page chocolate, optimi-
zando a la vez la textura y el sabor. 

Un ejemplo de ello son las barritas de cereales 
enriquecidas con una mezcla de polvo de fram-
buesa, baobab y acerola. Ya solo el consumo de 
una porción de unos 50 gramos cubre totalmen-
te las necesidades diarias de vitamina C de un 
adulto. 
Mediante la adición de krispies de arroz enrique-
cidos con proteínas vegetales de judías o guisan-
tes se consiguen unos deliciosos snacks acordes 

con un estilo de vida activo y sano. Los fabrican-
tes utilizan este sistema para elaborar, junto a los 
clásicos ingredientes con nueces, almendras o 
avellanas, también ingredientes menos corrien-
tes como cáñamo, sésamo, trozos de galletas o 
dados de jengibre. 

Valor añadido gracias a ingredientes alter-
nativos 
A la vez, las barritas de cereales constituyen un 
buen ejemplo de lo que está actualmente de 
moda: productos para satisfacer exigencias in-
dividuales y productos que sean acordes con 
el concepto "better for you". Los fabricantes de 
productos de confitería reaccionan a todo ello 
con recetas con menos grasas y sal, alternativas 
veganas o vegetarianas y productos libres de 
gluten y de lactosa. 
Sin embargo, una alimentación adecuada a las 
necesidades de cada situación en la vida exige 
un know-how tecnológico y conceptos de pro-
ductos bien concebidos. Y esto no raramente 
se ve dificultado por el hecho de que un up-
scaling del laboratorio no resulta fácilmente 
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posible. La utilización de nuevas tecnologías en 
combinación con recetas alternativas constituye 
por todo ello un aspecto central de la ProSweets 
Cologne. La exhibición especial "Ingredients – 
Reformulation for Sweets and Snacks", que pre-
senta la Koelnmesse en colaboración con la DLG, 
constituye una importante fuente de inspiracio-
nes para los desarrolladores de productos. De 
aquí salen también las visitas guiadas que con-
ducen a los visitantes profesionales a los expo-
sitores que ofrecen soluciones relacionadas con 
esta temática. 

Unas texturas singulares para lo dulce y lo 
ácido 
De acuerdo con una encuesta actual de Innova 
Market Insights, un 68 por ciento de los con-
sumidores en Estados Unidos y Gran Bretaña 
consideran que la textura contribuye a mejorar 
el placer del paladar. Por ello, no resulta extraño 
el hecho de que la textura se convierta cada vez 
más en el centro de la búsqueda de productos 
innovadores. Esto es válido tanto para caramelos 
masticables y chicles como también para pro-
ductos como gominolas de fruta o artículos de 
gelatina. Hidrocoloides vegetales, como la goma 
arábiga o la pectina, la goma guar en polvo o la 
harina de algarrobo ofrecen aquí una singular 
multifuncionalidad en un amplio campo para los 
desarrolladores de especialidades a base de mal-
vaviscos veganos, pastillas de frutas, gominolas 
de dextrosa o especialidades de regaliz. 
Además, el recinto ferial de Colonia ofreció 
también espacio creativo para innovaciones que 
van más allá de una pura lista de ingredientes, 
puesto que los expositores fabricantes de maqui-
naria trabajan intensivamente en equipar sus ins-
talaciones destinadas a productos de confitería 
con numerosas funciones nuevas. Las líneas 
mogul siguen constituyendo el nivel actual de 
la técnica para la fabricación de gominolas de 
frutas. Los procesos innovadores en los que el 
moldeo y la conformación se lleva a cabo sin es-
polovoreamiento en moldes de silicona reutiliza-
bles ofrecen una nueva faceta. Dado que ya no 
se precisa la fase de secado Page en una cama 
de almidón, los ingredientes como las sustan-
cias vegetales secundarias, 3/4 los ácidos grasos 
omega 3, las fibras alimentarias, las vitaminas o 
los nutrientes minerales se pueden elaborar de 
una forma más sencilla. A la vez, el tiempo de 

producción se reduce de 24 horas a solo 40 mi-
nutos. 

Fuente de inspiraciones y plataforma de 
negocios 
Low carb o low fat, sin azúcar o sin gluten, ve-
getariano, vegano o biológico: el panorama que 
ofrece la ProSweets Cologne 2020, que como 
en años anteriores se celebra paralelamente a la 
ISM, muestró cómo se pueden reunir los aspec-
tos relacionados con la salud, la naturalidad y el 
placer del paladar. Pero, ¿dónde están los límites 
de la reformulación y la reducción? Y ¿qué es 
importante saber en el manejo de nuevos textu-
rizantes? En el "Speakers Corner" se celebranron 
conferencias técnicas específicas sobre este tema 
que proporcionan inspiración adicional y ponen 
en escena las tendencias del futuro. 

La próxima edición de la 
ProSweets Cologne 

se celebrará del 31 de enero 
al 3 de febrero de 2021. 

Koelnmesse - Global Competence in Food and 
FoodTec: 
Koelnmesse es líder internacional en la organización 
de ferias para el sector de la alimentación y certámenes 
dedicados a la elaboración de productos alimenticios 
y bebidas. Ferias como la Anuga, la ISM y la Anuga 
FoodTec están reconocidas como ferias de referencia 
internacional para sus sectores. Koelnmesse no sólo 
organiza certámenes feriales dedicados al tema de la 
alimentación y la tecnología alimentaria con diferen-
tes núcleos temáticos y contenidos en Colonia sino 
también en otros mercados en crecimiento en todo 
el mundo como, por ejemplo, en Brasil, China, Co-
lombia, India, Italia, Japón, Tailandia, Estados Unidos 
y los Emiratos Árabes Unidos.Con estas actividades 
globales, Koelnmesse ofrece a sus clientes eventos a 
la medida en diferentes mercados que garantizan un 
negocio sostenible a nivel internacional. 

www.global-competence.net/food/ 
www.prosweets-cologne.com 
ISM en la Web Social: 
www.facebook.com/cologne.ism/ 
www.linkedin.com/showcase/ism-cologne 
www.ism-cologne.de/die-messe/ism/50-jahre-ism/50-
jahre-ism.php 
https://de.linkedin.com/showcase/pro-sweets-cologne  
www.facebook.com/prosweetscologne 
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Prueba piloto de COTNYL
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Si sos dueño de una rotisería, restauran-
te o preparás viandas de comida para 
entregarlas en envases descartables, 
queremos invitarte a participar de nues-
tra Iniciativa para reducir los plásticos de 
un sólo uso, apostando por la  reutiliza-
ción. 

Desarrollamos nuevos envases para ali-
mentos que son más duraderos, más fá-
ciles de lavar y más atractivos para con-
servar. Queremos que las bandejas de 
comida dejen de tener un único uso y se 
puedan reutilizar varias veces.

Necesitamos locales que estén dispues-
tos a probarlos, comunicar la iniciativa 
con sus clientes y compartir con noso-
tros la experiencia, para aprender qué 
funciona mejor y cómo llevarlo a más 
lugares. 

¿Te sumas a la prueba piloto?

Completa el formulario en el siguiente 
enlace:
https://cotnyl.com/prueba-piloto/?utm_
source=Suscripci%C3%B3n+Site+C
otnyl&utm_campaign=4368a1d014-
newse l t t e r+18_COPY_01&utm_
m e d i u m = e m a i l & u t m _

t e r m = 0 _ 5 1 2 1 c e 3 d 2 d -
4368a1d014-123193641

La convocatoria es abierta, voluntaria y 
sin costo para los establecimientos par-
ticipantes. Cotnyl S.A. se reserva el de-
recho de selección de los comercios que 
formarán parte de esta prueba piloto.

POR UN MUNDO CON MENOS 
RESIDUOSCOMPROMISO 

CON CONCIENCIA AMBIENTAL

Nuestro permanente compromiso con la 
calidad, la innovación y el cuidado del 
medio ambiente fortalece nuestro pre-
sente con la presentación de la Prime-
ra Inciativa de Compromiso Ambiental. 
Esta es apoyada sobre dos ejes de tra-
bajo que integran a nuestra Cadena de 
Distribución y al Consumidor Final como 
actores clave en la Reutilización y el Reci-
clado de nuestros envases.

COTNYL S.A.
Calle 97 Nro. 869 (B1650IAA) 
San Martín 
Pcía. de Buenos Aires - Argentina.
Tel: 0800-555-0175
Tel: (54-11) 4754-4446
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Tiempo de lectura: 2 min.

Poniendo a prueba 
la sostenibilidad

El proceso de reciclaje NOREC® para los desechos de 
embalaje post-industrial y post-consumidor produce 
un material de reciclaje NOREC® (parte de la familia 
SUSTANE™ de RPC) de alta calidad, que es apropiado 
para su reutilización en el embalaje de consumo y en 
otros tipos de embalaje. Las bolsas se pueden producir 
con hasta un 80% de contenido reciclado y ellas mis-
mas son completamente reciclables, haciéndolas apro-
piadas para sistemas de ciclo cerrado y ofreciendo unas 
reducciones importantes en las emisiones de CO2. La 
película proporciona un rendimiento idéntico al de las 
bolsas hechas de materias primas, combinando una 
protección eficaz del producto con la posibilidad de 
una impresión de alta calidad para resaltar la identidad 
de la marca. Su resistencia y durabilidad la hacen apro-
piada para mini-balas y bolsas con asas.

www.nordfolien.com 
www.nmpr.co.uk 
www.rpc-group.com.
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La Compression 
Technology by SACMI 

se expuso con gran 
atractivo en 

Plastivision 2020

En la feria internacional de Bombay se expuso una prensa CCM 48SD 
de SACMI especialmente estudiada para el mercado indio. 
Junto a ella, los sistemas completos de inspección, entre 

los cuales se destacaron las últimas evoluciones de la gama 
SACMI PVS para controlar las preformas

En colaboración con SACMI Engineering, punto 
de referencia para todo el mercado indio, el Gru-
po SACMI voló a Bombay en ocasión de la 28.ª 
edición de Plastivision. Entre las buenas razones 
que tuvieron los visitantes cabe señalar la gran 
posibilidad que tuvieron  de ver de primera mano 
la más avanzada propuesta del Grupo en el sec-
tor de la producción de cápsulas con tecnología 
de la compresión.
En efecto, se expuso la consolidada SACMI CCM 
48SD, una solución especialmente configurada 
para el mercado indio, capaz de producir hasta 
2.000 cápsulas de plástico por minuto con tan 
solo 48 moldes y un tiempo de ciclo de apenas 
1,44 segundos, con lo cual es la solución más 
competitiva del mercado para producir cápsulas 
monopieza para agua sin gas, CSD, hot filling y 
cold aseptic filling.
La CCM 48SD que se presentó en la feria estu-
vo equipada con un molde COLL PLUS®, ade-
cuado para producir cápsulas monopieza AB-
1881CSD13. Al igual que las otras máquinas de 
la gama SACMI CCM, esta solución asegura los 
costos de explotación más bajos del mercado, 
gracias también al sistema de autorregulación 
de las presiones hidráulicas mediante inverter, 
reducidos tiempos de ciclo, elevada flexibilidad 
de gestión, calidad y repetibilidad total del pro-
ceso y un cambio de formato todavía más rápido 
fruto del nuevo diseño de los moldes.

Además de la CCM, Sacmi, una de las pocas 
empresas del mundo que es capaz de desarro-
llar una propuesta global desde la materia prima 
hasta la góndola, presentó las soluciones com-
pletas para gestionar la línea de preformas y em-
botellado. Aguas abajo, una oferta integrada de 
sistemas de computer vision para inspeccionar 
en línea y a velocidad alta, cápsulas, preformas y 
envases etiquetados.
 
En concreto, en Plastivision se expuso una má-
quina PVS-2 (preform vision system) con la cual 
SACMI ha innovado la manera de entender el 
control de calidad gracias al desarrollo de siste-
mas automatizados y patentados (entre los cua-
les destaca la inspección con luz polarizada y la 
inteligencia artificial) para identificar de manera 
eficiente y unívoca cualquier tipo de defecto. 
Gracias a los sistemas de visión de última gene-
ración de SACMI –equipados con un software 
único y conectables en modo remoto a cualquier 
dispositivo de la red de la empresa– también es 
posible generar informes puntuales que ayudan 
al operador a identificar de inmediato el origen 
del defecto con el fin de tomar las medidas co-
rrectivas más oportunas en las máquinas, sin per-
judicar la producción.
Desde siempre al lado de sus clientes para desa-
rrollar soluciones personalizadas y completas ya 
desde la fase del diseño, SACMI también pone a 
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disposición –a través de sus filiales locales y gra-
cias a los servicios en línea de la nueva División 
SACMI Customer Service– un avanzado paque-
te de asistencia antes, durante y después de la 
venta. Un modo para obtener el máximo retorno 
de la inversión en tecnología SACMI que se con-
firma –gracias a su experiencia decenal y a las 
continuas inversiones en tecnología y servicios– 
como el principal socio de la industria internacio-
nal del sector de “closures-beverage”. ´

“Sostenible y Flexible”
 SACMI diseñó el futuro 

de la industria del plástico en 
Upakovka 2020

Los protagonistas fueron las nuevas soluciones 
para la producción de tapones con unión a los 

envases, junto con la nueva gama de etiquetado-
ras Flexi, la respuesta más avanzada a las necesi-
dades de flexibilidad y rendimiento en el mundo 
del etiquetado
Con más de 1000 versiones de cápsulas utilizadas 
por los principales protagonistas mundiales, SA-
CMI es el número uno en el mundo en el diseño 
de cápsulas para Beverage. Esta es la marca dis-
tintiva del Grupo en Upakovka, la principal feria 
rusa de tecnologías de packaging&processing, 
que tuvo lugar en enero en Moscú.
Sostenibilidad, innovacióny flexibilidad son los 
tres pilares de la propuesta SACMI, que se ha 
enriquecido en los últimos meses con nuevas so-
luciones que anticipan las tendencias del merca-
do y los desarrollos regulatorios en el sector del 
plástico. 
En particular con las soluciones completas para 
la producción de las nuevos tapones con unión 
al envase, SACMI anticipa efectivamente de cua-
tro años la Directiva UE sobre la prohibición de 
usar plásticos de un solo uso, en vigor a partir de 
2024. A diferencia de las cápsulas tradicionales, 
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de hecho, este nuevo tipo de cápsula se caracte-
riza por el hecho de que permanece sujeta a la 
botella incluso después de su apertura.
SACMI también está trabajando, en colabora-
ción con organismos internacionales certifica-
dos, en la estandarización de un nuevo cuello de 
botella de 26 mm, más ligero que el actual de 
28 mm, que se dirige siempre hacia una mayor 
sostenibilidad medioambiental y representa ade-
más un ahorro para todos los actores del mundo 
beverage. Una solución potencialmente muy in-
teresante, especialmente para el mercado ruso.
SACMI apuesta por la sostenibilidad como ele-
mento clave para el futuro del sector, ofreciendo 
a sus clientes en todo el mundo apoyo a través 
de las avanzadas instalaciones y equipos del la-
boratorio R&D Closures, certificado por propie-
tarios de marcas internacionales,  donde todas 
las soluciones son probadas y validadas antes de 
su industrialización. Desde este punto de vista, 
SACMI ofrece todas las ventajas intrínsecas de 
la tecnología de la compresión, la solución más 
versátil en la gestión de diferentes resinas y/o de 
viscosidad variable, con la posibilidad, con CCM, 
de producir cápsulas de poliolefina (HDPE) por 
compresión con resinas fabricadas a partir de 
material reciclado (PCR, resina post consumo).
Decidida a satisfacer las necesidades de los em-
botelladores rusos en vista de un 2020 particu-
larmente dinámico, SACMI completa la gama 
Closures-PET con IPS, el sistema completo para 
la producción de preformas de PET, capaz de tra-
bajar con material virgen pero también -utilizan-
do la máquina estándar- hasta el 100% de rPET 
o hasta el 50% de copos, lo que indica una vez 
más la gran atención de SACMI a la cuestión de 
la sostenibilidad en materia de plásticos
Única empresa en el mundo capaz de ofrecer 
soluciones tecnológicas y de planta para cada 
fase de la línea beverage, SACMI ha desarrollado 
constantes innovaciones en las líneas de sopla-
do, embotellado y etiquetado. En particular con 
la nueva gama de etiquetadoras FLEXI, SACMI 
responde a todas las necesidades de producción 
en el campo del etiquetado de botellas y envases. 
Entre ellas, la solución FLEXI KUBE, caracterizada 
por su versatilidad y usabilidad únicas en el mer-
cado, gracias a una plataforma modular que per-
mite operar de forma eficiente y paralela sobre 
múltiples tecnologías y sistemas de etiquetado. 

Spirits, vino, home&personal care, sectores en 
los que los frecuentes cambios de formato son 
la regla, se encuentran entre las áreas de mayor 
éxito de la solución SACMI que, con el desarro-
llo de KUBE, ha establecido un nuevo punto de 
referencia en el mundo de las etiquetadoras de 
media y baja frecuencia. 
FLEXI KUBE permite operar con la máxima efi-
ciencia en líneas de envasado mixtas - aplicacio-
nes autoadhesivas, cola en caliente, cola en frío 
- con una productividad de hasta 25 mil envases 
por hora. Al mismo tiempo, se caracteriza por 
un mantenimiento reducido y ágil, gracias a la 
estructura modular que permite un fácil acceso a 
las partes vitales de la máquina. 

Fuerte en el mercado ruso gracias a los 15 años 
de actividad de su filial SACMI Moscú, el Grupo 
ha reforzado de modo decisivo, en los últimos 
años, la cantidad y la calidad de los servicios pos-
venta, aprovechando al máximo el potencial de 
la Information Technology. Gracias a su División 
Customer Service y en sinergia con su sede local, 
SACMI puede ofrecer servicios de asistencia in 
situ y a distancia las 24 horas del día, ofreciendo 
a sus clientes el apoyo de un equipo especializa-
do en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Etiquetado y FFS SACMI 
en primer plano en CibusTec

En la trienal de Parma, la oferta SACMI para el 
sector:
Protagonistas, las etiquetadoras OPERA y KUBE, 
referentes mundiales por versatilidad y prestacio-
nes. Junto a ellas, SACMI propuso FFS, la solu-
ción «one-step» que reúne la formación, el lle-
nado y el cierre de envases en un único proceso 
con ventajas importantes para la sostenibilidad y 
la logística

SACMI Beverage fue protagonista en la trienal 
CibusTec, Feria de Parma), uno de los principales 
eventos de referencia a nivel global para la inno-
vación tecnológica en la industria alimentaria y 
de las bebidas. Fueron 35 000 visitantes interna-
cionales procedentes de 108 países.
Fiabilidad, prestaciones, sostenibilidad y perso-
nalización de la oferta caracterizan la completa 
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gama de soluciones SACMI para el sector, desa-
rrolladas bajo el signo de la integración de todo 
el proceso en una única instalación. Precisamen-
te, en la ciudad de Parma está la sede central de 
SACMI Beverage, que coordina todas las activi-
dades del Grupo en este ámbito, entre las cuales 
el diseño y el desarrollo de etiquetadoras, reali-
zadas en SACMI Verona, son comercializadas en 
todo el mundo. En concreto, los visitantes de la 
feria CibusTec tuvieron la ocasión de conocer de 
cerca la gama OPERA, punto de referencia en el 
sector del etiquetado de cualquier tipo de envase 
a velocidades altas.

Las amplias posibilidades de configuración de 
la máquina hacen de SACMI OPERA la solución 
ideal para gestionar varios sistemas y tecnologías 
de etiquetado mediante una única plataforma. 
En concreto, la versión MODULAR se caracteriza 
por su versatilidad y facilidad de uso, únicas en 
el mercado, gracias a la estructura modular que 
permite unir prestaciones elevadas con la exigen-
cia de efectuar cambios frecuentes de etiqueta 
y/o formato. Gracias a la posibilidad de combi-
nar diferentes tipos de aplicación (adhesiva, cola 
fría, cola caliente, bobina continua) y gestio-
nar materiales diversos (vidrio, plástico, metal y 
HDPE para los envases y papel o plástico para las 
etiquetas), el cliente siempre puede responder 
en tiempo real a las demandas del mercado, con 
velocidades de producción muy elevadas, incluso 
de hasta 72 000 envases por hora.

También se expuso la gama KUBE, con la que SA-
CMI ha conseguido una nueva referencia global 
en el sector del etiquetado con productividades 
medias. Diseñada para ofrecer la máxima fle-
xibilidad de uso en un mercado en continua y 
constante evolución, la gama de etiquetadoras 
modulares KUBE se caracteriza por una estructu-
ra robusta y compacta, a la cual se conectan gru-
pos de etiquetado externos al carrusel para ges-
tionar en paralelo, con una única pasada por la 
máquina, diferentes tecnologías de aplicación de 
la etiqueta; autoadhesiva, cola en caliente o en 
frío. SACMI KUBE se distingue por sus caracterís-
ticas de versatilidad y porque las operaciones de 
uso y mantenimiento son muy fáciles de efectuar 
gracias a la configuración modular de la estruc-
tura, diseñada para garantizar un fácil acceso a 

las principales partes de la máquina.  Quien se 
ha beneficiado especialmente de las ventajas de 
la gama KUBE, lanzada por SACMI en 2014, es 
el sector del vino, en el cual SACMI está plena-
mente presente gracias también a la adquisición, 
hace tres años, del histórico fabricante de má-
quinas para la vinificación Defranceschi.

En el CibusTec también hubo espacio para la tec-
nología FFS (form-fill-seal). Propuestas en una 
amplia gama de configuraciones – en versión 
aséptica y no y con una productividad de hasta 
100 000 envases por hora para formatos de 10 
a 250 ml – la amplia gama de envasadoras SAC-
MI para la industria alimentaria ofrece todas las 
ventajas de una solución «one-step» que reduce 
los costos de proceso, ambientales y de almace-
namiento. A partir de dos bobinas de material, 
una para la película de plástico termoformable 
para el envase y otra para el cierre termosoldable 
en la red de plástico, la tecnología FFS permite 
producir envases que se forman, se llenan con 
producto y se sueldan en un único proceso con 
lo cual se aumenta la eficacia y la higiene del 
trabajo en comparación con otras tecnologías.

Único competidor en el mundo equipado para 
dar respuestas, con tecnologías propias e insta-
laciones completas, a todos los pasos del ciclo 
productivo de la línea food-beverage, SACMI 
ofrece, en toda su gama de máquinas, una am-
plia dotación de sistemas de computer vision 
que garantizan el control de calidad directamen-
te en línea y a velocidades altas. En este ámbito, 
gracias al profundo conocimiento de los mate-
riales, SACMI ha podido acelerar la evolución de 
la inspección hacia un concepto más amplio de 
monitorización de cada fase del proceso, apro-
vechando también algoritmos evolucionados de 
Inteligencia Artificial.

MAYOR INFORMACION: 
SACMI BEVERAGE &  PACKAGING
Contacto: Alicia Moglia - Sales Area Manager
Oficina: Echeverría 3825 - (1430) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4551 6612/ 4552 3223
Cel.:  00 54 9 11 5808  6263      
E-mail: amoglia.sacmi@gmail.com. 
www.sacmi.com.- www.sacmilabelling.com.
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Nueva Fecha Reprogramada
3 - 6 Agosto 2020

Asia a punto de prosperar
CHINAPLAS 2020 se enfoca en aprovechar 

el potencial en los mercados Asiáticos

● CHINAPLAS presenta muchas soluciones rentables que satisfacen las necesidades de los mercados emergentes en Asia.

A medida que la economía mundial se enfrenta a 
una creciente presión a la baja y a factores de in-
certidumbre, las industrias mundiales del plásti-
co y el caucho se encuentran en una encrucijada. 
Los desafíos son dirigir las inversiones para ser 
más conservadoras a medida que las empresas 
ajustan sus estrategias. Sin embargo, las pers-
pectivas de crecimiento siguen siendo sólidas 
para los mercados asiáticos que no son nuevos 
en los altibajos económicos, especialmente en 
las economías emergentes de la región.

CHINAPLAS 2020 adopta un enfoque "local + 
regional + global" y proporciona una plataforma 
de soluciones altamente rentables y tecnológi-
camente avanzadas que se ajustan a las nece-
sidades de los nuevos mercados tanto para los 
operadores ascendentes como descendentes.

Asia lidera el mundo en vitalidad económi-
ca
Asia se ha convertido en el mayor grupo de eco-
nomías emergentes en el siglo XXI. Esta región 
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cuenta con más de la mitad de la población 
mundial, expandiendo la clase media, aumen-
tando el consumo y la continua transformación 
industrial. El rápido aumento de Asia sigue sien-
do atractivo a pesar de la desaceleración econó-
mica. Actualmente, Asia representa más de un 
tercio de la economía mundial, y su autosuficien-
cia continúa fortaleciéndose: el comercio dentro 
de Asia supera con creces el total del comercio 

de Asia con otras regio-
nes, como América del 
Norte y la Eurozona.
Atraída por el impulso 
de la región, la inversión 
extranjera continúa cre-
ciendo en Asia. Según 
el "Informe Anual de 
Progreso de la Integra-
ción Económica Asiáti-
ca 2019" del Foro BoAo 
para Asia, las inversiones 
se están retirando de las 
economías desarrolla-
das, especialmente del 
mercado de capitales en 
los EE. UU., Y en cam-
bio van a los mercados 
emergentes de Asia. 

El Ministerio de Comercio de China 
anunció en noviembre de 2019 que 
China está obteniendo más inversión 
extranjera, no menos, a pesar de la len-
ta escena de inversión global. Durante 
los primeros tres trimestres de 2019, 
China estableció más de 30,000 nue-
vas empresas con inversión extranjera 
y utilizó 683,2 mil millones de yuanes 
de inversión extranjera, un aumento de 
6.5% año tras año.

Fuerte crecimiento en los merca-
dos emergentes de Asia
Las economías emergentes en Asia 
están introduciendo continuamente 
nuevas políticas para ayudar a las em-
presas a transformarse y atraer capital 
extranjero. Combinando eso con su 
potencial de mercado interno, el sector 
manufacturero está creciendo a pasos 

agigantados. Cada año, alrededor del 60% de 
los visitantes extranjeros de CHINAPLAS provie-
nen de Asia. Y el número de visitantes del su-
deste asiático ha estado creciendo en los últimos 
años.

Vietnam se está convirtiendo en una estre-
lla en ascenso en la región. 
Según la Oficina de Estadísticas Generales de la 
nación, su PIB creció un 6,98% interanual en los 
primeros nueve meses de 2019, la tasa más alta 

● Fuente de datos: Fondo Monetario Internacional (octubre de 2019)
• Asia es la región con el mayor crecimiento del PIB en 2019.

● Cada año, alrededor del 60% de los visitantes extranjeros de CHINAPLAS 
provienen de Asia.
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en los últimos 9 años. Además, la industria del 
plástico ha tenido una tasa de crecimiento anual 
promedio de 15-20% en la última década.
Entre las ventajas de Vietnam está su dividendo 
demográfico que presenta un gran grupo de 
mano de obra de bajo costo, combinado con 
costos competitivos de tierra, energía e impues-
tos. Además, sus puertos y su moneda estable 
han respaldado el crecimiento de su sector ma-
nufacturero orientado a la exportación. Muchos 
conglomerados multinacionales han establecido 
su presencia en Vietnam, incluidos Nike, Adidas, 
Olympus, Microsoft, Nokia, Canon, LG, Foxconn, 
Sony, Samsung y más. Los fabricantes chinos 
de maquinaria para plásticos, como Haitian, 
BORCH, Yizumi y JWELL, también han estable-
cido bases de producción, almacenes, filiales y 
oficinas de servicio postventa allí.

Al igual que Vietnam, otros países asiáticos como 
Tailandia, Malasia, Indonesia e India también es-
tán generando un crecimiento sólido, cada uno 
con fuertes enfoques.

Conocida como la Detroit de Asia, Tailandia se 
ha convertido en una capital automotriz y se 
espera que la producción en 2019 alcance los 
2,15 millones de vehículos. Tailandia también es 
conocida como World Kitchen, y se espera que 
su industria de envases crezca a una tasa com-
puesta anual de 4.2% entre 2017 y 2020.

Malasia también se beneficia del rápido creci-
miento de la industria del embalaje, con más de 
1,500 procesadores de plásticos en la nación. 
Malasia proyecta que su industria de alimentos 
y bebidas alcanzará $ 268 millones en ingresos 
en 2019, manteniendo una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 18%; Mientras tanto, la in-
dustria farmacéutica también está impulsando el 
mercado de envases.

En Indonesia, el mercado de alimentos y bebi-
das crece un 3,7% anual y apoya la expansión de 
la industria del plástico. La inversión automotriz 
también ha estado activa en Indonesia. Hyun-
dai está invirtiendo en una planta de automóvi-

• Los visitantes pueden encontrar soluciones prácticas e innovadoras que optimizan su proceso de fabricación.
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les eléctricos con una capacidad de producción 
anual de 250,000 vehículos. Un consorcio de 
inversiones de Corea del Sur, Japón y China está 
construyendo una planta de baterías EV de $ 4 
mil millones.
Además, Tailandia, Malasia e Indonesia, los "Tres 
Grandes", han lanzado sus respectivas hojas de 
ruta para vehículos eléctricos.
India, hogar de una población de 1.300 millo-
nes, cuenta con dividendos demográficos, un 
mercado interno masivo y de rápida expansión, 
y un rápido crecimiento de las industrias de la 

construcción, automotriz y química.

China se erige como una popular sede re-
gional 
El atractivo global del enorme mercado de China 
es evidente. La nación continúa viendo el avance 
de la urbanización, la liberación del poder ad-
quisitivo de las ciudades que no pertenecen al 
nivel 1, una economía digital próspera, tecno-
logía líder 5G y blockchain y movilidad conecta-
da. El gran tamaño de su volumen de mercado 
interno, el auge de las exportaciones y la fuerte 

Las soluciones avanzadas para los mercados ascendentes y descendentes se encuentran en el recinto ferial de CHINAPLAS.
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inversión están llevando a la economía de China 
hacia un camino de crecimiento de alta calidad.
A pesar de la desaceleración económica mundial, 
las empresas con inversión extranjera en China 
siguen siendo optimistas sobre el mercado chi-
no y continúan invirtiendo en estos momentos 
críticos. China es el mayor productor y consu-
midor mundial de productos químicos. No hay 
desaceleración en la inversión de los proveedores 
extranjeros de maquinaria y materiales plásticos, 
que están estableciendo cada vez más sedes re-
gionales, bases de producción y / o centros de I + 
D en China. El gigante químico alemán BASF está 
invirtiendo un total de $ 10 mil millones en una 
base de producción integrada en Guangdong. 
También está construyendo un nuevo parque de 
innovación en Shanghai y un sitio integral de tra-
tamiento de superficies en Zhejiang. ExxonMo-
bil, Lanxess, Solvay, Dow Chemical, Shell, Saudi, 
Saudi Aramco y muchas compañías multinacio-
nales más conocidas también están expandiendo 
su inversión en China con importantes proyectos 
petroquímicos a través de empresas conjuntas o 
empresas unipersonales.

Establecido en los mercados asiáticos
Para aprovechar la oportunidad con el aumen-
to de las economías asiáticas, las industrias de 
plásticos y caucho no deben perderse el próximo 
CHINAPLAS 2020. Como la principal feria comer-
cial mundial en la industria, CHINAPLAS se lanzó 
en 1983 y ha sido testigo del desarrollo de los 
sectores junto con la transformación económica 
de China. CHINAPLAS presentará más de 3.900 
expositores (más de 2.500 expositores de Chi-
na), 11 pabellones de países / regiones, incluidos 
Alemania, Italia, EE. UU. Y Japón, así como 19 
zonas temáticas, centradas en soluciones inno-
vadoras en maquinaria, materiales y procesos de 
plásticos y caucho. 
Los visitantes podrán echar un vistazo a las tec-
nologías más avanzadas del mundo, pero tam-
bién encontrarán paquetes de soluciones alta-
mente rentables. La maquinaria y el material de 
plástico y caucho de China han hecho un gran 
progreso y han ganado popularidad en el merca-
do con tecnologías comparables a los estándares 
internacionales, excelente durabilidad y estabili-
dad, calidad de servicio y rentabilidad. En Asia, 
especialmente en el sudeste asiático, la maqui-
naria y los materiales de China se ajustan bien a 

las necesidades de la industria en la etapa actual.
Song Yew Eng de Chuan Weng Plastic SDN BHD 
de Malasia dijo: "En el pasado, dependíamos de 
la oferta de mano de obra de Indonesia y Viet-
nam para compensar nuestra escasez, pero los 
trabajadores de Vietnam están en declive. En-
contré la maquinaria adecuada en CHINAPLAS 
para compensar para nuestra escasez de mano 
de obra. Hay muchas opciones para máquinas 
semiautomáticas que satisfacen las necesidades 
de producción y son rentables al mismo tiempo. 
A partir de ahora, nuestra producción no ha al-
canzado la etapa de automatización completa, 
y la maquinaria de alta gama sí no se ajusta a 
nuestras necesidades particulares actuales 

CHINAPLAS tiene profundas raíces en China, 
pero se ha encargado de servir a los mercados 
asiáticos al máximo. 
Independientemente de su región y escala co-
mercial, los visitantes seguramente ganarán mu-
cho: encontrarán productos y soluciones ade-
cuados para abordar los desafíos de crecimiento 
empresarial, reducir los costos de producción, 
alcanzar avances en el desarrollo de nuevos pro-
ductos y lograr un crecimiento sostenible y res-
petuoso con el medio ambiente.
Se espera que este evento icónico de la industria 
presente 340,000 metros cuadrados de espacio 
de exhibición, reúna a más de 3,900 expositores 
globales y Más de 180,000 visitantes, para unir 
nuestras manos para superar los desafíos, y jun-
tos crear un futuro próspero.

Sobre CHINAPLAS 2020: Está organizado por Adsale Exhi-
bition Services Ltd., Beijing Yazhan Exhibition Services Ltd. 
y Adsale Exhibition Services (Shanghai) Ltd. y coorganizado 
por el Consejo Nacional de Industria de la Industria Ligera 
de China - Asociación de la Industria de Procesamiento de 
Plásticos de China, Asociación de la Industria de Maquina-
ria de Plásticos de China, Messe Düsseldorf China Ltd., la 
Asociación de Comercio de Plásticos de Shanghai. El even-
to también cuenta con el apoyo de varias asociaciones de 
plásticos y caucho en China y en el extranjero. Introducido 
por primera vez en 1983, CHINAPLAS ha sido aprobado por 
UFI (Asociación Global de la Industria de Exposiciones) des-
de 2006. CHINAPLAS está patrocinado exclusivamente por la 
Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria de Plástico 
y Caucho (EUROMAP) en China por 31ª vez. CHINAPLAS es 
actualmente la principal feria de plásticos y caucho de Asia.

www.ChinaplasOnline.com. 
Email: Chinaplas.pr@adsale.com.hk
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Lima - 27 al 30 de mayo 2020

Novena edición de la Feria Internacional 
de la Industria del Plástico se realizará en los 
Domos Art de la Costa Verde de Lima (Perú)

Expo Plast Perú 2020 sigue siendo la puerta de ingreso 
a la Industria del Plástico y sectores afines del Perú, que 
hoy se presenta como una de las economías de mayor 
evolución en Latinoamérica. Este show se constituyó, des-
de hace más de 16 años ha logrado ser un  centro de 
negocios y uno de los encuentros más importantes de la 
industria plástica del Pacífico Sur y Latinoamérica.
Este evento que abrirá sus puertas el próximo 27 de mayo 
en los Domos Art, ubicado en el distrito de San Miguel 
(Lima) será realizado en simultáneo con PACK PERU Expo 
– Feria Internacional del Packaging, contará con la más 
grande oferta comercial de maquinarias, productos y so-
luciones del mercado peruano del plástico.  
Durante cuatro días de actividades comerciales (de 1:30 
p.m. a 9:00 p.m.) la novena edición de la Expo Plast Perú 
2020, se constituirá en una excelente plataforma comer-
cial, informativa y del conocimiento en donde se demos-
trará categóricamente que este sector ha contribuido, y lo 
seguirá haciendo, al desarrollo de diversos rubros de las 
economías e incluso a la vida humana.
Los expositores nacionales e internacionales aprovecharán 
la presencia de los visitantes  interesados en sus atractivas 
soluciones de productos plásticos, resinas sintéticas, in-
dustria de base, materias primas, químicas diversas, má-
quinas, equipamiento y accesorios, herramientas, roto-
moldeo, soplado e instrumentación, entre otros.
Asimismo, en este encuentro especializado, será para es-
tar alineado a las tendencias e innovaciones propias del 
mundo contemporáneo, la referida expo exhibirá una va-

riada y completa alternativa de propuestas en los ámbitos 
del control y automatización, reciclaje, eficiencia ener-
gética, transformadores, envases y embalajes, y servicios 
periféricos.
Se estima recibir a visitantes provenientes de Lima Metro-
politana, el interior del país y del extranjero (especialmen-
te de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador).
   La feria es organizada por el Grupo G-Trade, S.A.C., aus-
piciada por Apiplast (Asociación Peruana de la Industria 
del Plástico) y el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias; oficializada por la AFEP (Asociación de 
Ferias del Perú); patrocinada por Aliplast (Asociación Lati-
noamericana del Plástico); y, como todas sus ediciones, ha 
sido declarada de índole internacional por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Cabe mencionar que la Expo Plast Perú, ha sido declarada 
“zona primaria” aduanera por la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y 
en un predio de 19.000 m2, la expectativa es contar con 
más de 350 firmas expositoras y más de 20.000 visitantes. 

En simultáneo se llevará a cabo el Tercer Congreso de Re-
ciclaje Plástico.
Organiza:Grupo G-Trade S.A.C

  
Av. La Mar 160 -  Miraflores - Lima / Perú
Tel:   + 511  241-4728 - Cel.: + 511  998131435 
Skype: ruben.barretogerencia@expoplastperu.com
 www.expoplastperu.com  
www.packperuexpo.com
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Nueva función del ENGEL e-flomo premium en la K 2019

Cambios de molde más rápidos,
menor necesidad de mantenimiento

ENGEL presentó en la K 2019 de Düsseldorf la 
nueva función de la versión premium de su dis-
tribuidor electrónico de agua para el ajuste de 
la temperatura, e-flomo. El soplado secuencial 
automatizado de los circuitos distribuidores en 
el molde permite colocar los moldes con mayor 
rapidez y prolonga su vida útil. El agua residual y 
la suciedad pueden causar corrosión en los cana-
les de temperatura de los moldes, lo cual afecta 
negativamente a la vida útil de los moldes y a la 
estabilidad térmica. Por ello, antes de cambiar los 
moldes y los insertos, los canales de temperatu-
ra se soplan con aire comprimido, generalmente 
de forma manual. Este proceso no solo requie-
re mucho tiempo, sino que además conlleva un 
riesgo residual, ya que a menudo el aire com-
primido no fluye por los conductos de manera 
homogénea. Para garantizar una mayor eficien-
cia y seguridad, ENGEL ha decidido incorporar 
una nueva opción en la versión premium de su 
distribuidor electrónico de agua para el ajuste de 
la temperatura, e-flomo: el soplado secuencial 
automatizado de los circuitos distribuidores. La 
automatización del proceso de soplado reduce 
los tiempos de colocación del molde y minimiza 
el riesgo de aguas residuales en los canales de 
temperatura. Esto permite alargar los intervalos 
de mantenimiento del molde y reducir los costos 
de mantenimiento. Otra de las ventajas se pro-
duce al montar el molde, ya que la nueva función 
garantiza la óptima ventilación de los canales de 
temperatura y, en consecuencia, la alta calidad 
de las piezas desde un principio.

El proceso de regulación de temperatura: 
epicentro del desarrollo
“El ajuste de la temperatura del molde es funda-
mental en la eficiencia y la calidad del proceso 
de moldeo por inyección”, explica Klaus Tänzler, 

director de producto en Regulación de la Tem-
peratura en ENGEL AUSTRIA. Como experto en 
sistemas, ENGEL considera que la continua op-
timización del proceso de regulación de la tem-
peratura es una de sus principales competencias, 
por lo que está fomentando activamente la di-
gitalización en este ámbito. En este sentido, el 
distribuidor electrónico de agua para el ajuste de 
la temperatura es fundamental. El software iQ 
flow control, desarrollado por ENGEL, regula el 
índice de flujo en ba-se a los valores medidos 
por e-flomo y adapta el proceso de regulación 
de la temperatura a las condiciones del proceso 
correspondientes de forma dinámica e indepen-
diente. En el caso de los controles de tempera-
tura e-temp de ENGEL, esto incluye también la 
regulación en base a la demanda de las revolu-
ciones de la bomba en los controles de tempera-
tura. “La solución interconectada de regulación 
de la temperatura de ENGEL permite combinar 
la máxima estabilidad térmica con la máxima 
productividad y eficiencia energética”, explicóo 
Tänzler.

 

En la versión premium, el distribuidor electrónico de 
agua para el ajuste de la temperatura de ENGEL, e-
flomo, se puede optar por el soplado automático de 
los circuitos distribuidores en el molde. 
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En Interplastica 2020  
    

En Interplastica 2020, celebrada en Moscú, Rusia, 
ENGEL AUSTRIA muestró cómo los lotes más pe-
queños se pueden realizar de manera eficiente y 
rentable en el moldeo por inyección.El fabricante 
de éstas máquinas y experto en sistemas, con sede 
en Austria, presentó una celda de producción alta-
mente integrada y con asistencia, una solución to-
talmente automatizada para el cambio muy rápido 
de insertos de molde. ENGEL guía a sus clientes 
hacia la producción en red de moldeo por inyec-
ción auto-optimizado con inject 4.0.

● ENGEL está integrando todas las unidades de 
proceso para la fabricación de variantes totalmen-
te automatizadas en una huella muy compacta.

Producción variada con cambio totalmente 
automatizado
Con su enfoque en lotes pequeños, ENGEL estuvo 
retomando la tendencia hacia la individualización 
del producto y una mayor diversidad de variantes 
en Interplastica 2020. Los ejemplos incluyen bienes 
de consumo como instrumentos de escritura, pie-
zas técnicas en los sectores automotriz y eléctrico, 
pero también una gama de productos médicos. 

Productos tecnológicos
Los moldes con insertos intercambiables a menu-
do se usan en el moldeo por inyección para poder 
cubrir una gran diversidad de variantes de una ma-
nera rentable. ENGEL está llevando este principio 
un paso más allá en colaboración con Braunform 

(Bahlingen, Alemania) y otros socios del sistema. 
La solución del sistema presentado admite el in-
tercambio totalmente automatizado de insertos de 
molde en solo un minuto. La máquina de moldeo 
por inyección totalmente eléctrica ENGEL e-motion 
170/120 TL está equipada con un molde que pre-
senta el mecanismo de cambio rápido patentado 
por Braunform.

● Se estuvieron produciendo pinzas de dos partes 
durante la exposición.

Durante la feria, la máquina estuvo produciendo 
dos componentes geométricamente diferentes de 
una pinza en rápida sucesión con un cambio rá-
pido. Después de solo diez ciclos, la máquina de 
moldeo por inyección informa al robot articulado 
ENGEL easix integrado que el lote está completo y 
desbloquea los insertos de molde. El robot prime-
ro elimina el último componente que se produjo, 
luego cambia la pinza y reemplaza los insertos de 
molde. Un proceso completo de cambio de una 
buena parte a una buena parte de la producción 
lleva solo un minuto.
La unidad de control CC300 se exhibió en Inter-
plastica con un concepto de control actualizado y 
nuevas características.

Uno de los desafíos de esta aplicación es que 
los dos componentes tienen pesos de dispa-
ro diferentes. 
Sin embargo, para producir una buena parte con 
el primer disparo después del cambio, la máquina 
de moldeo por inyección se auto-optimiza conti-
nuamente con la ayuda de tres sistemas de asis-
tencia inteligentes del programa inyectar 4.0 de 
ENGEL. Mientras que el control de peso iQ reajusta 
el volumen de fusión para cada disparo individual, 
el control de sujeción iQ determina la fuerza de 
sujeción óptima y se ajusta automáticamente. En 
función de los valores medidos determinados por 
e-flomo, el control de flujo iQ ajusta automática-
mente las diferencias de temperatura en el circuito 
del colector de agua de refrigeración y ajusta la 
capacidad de la bomba en las unidades de control 
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de temperatura e-temp para que coincida con las 
condiciones actuales del proceso.

● La unidad de control CC300 se exhibirá en Inter-
plastica con un concepto de control actualizado y 
nuevas características.

El diseño extremadamente compacto de la celda 
de producción es particularmente llamativo. El 
robot easix en el centro es responsable del mane-
jo completo de los insertos de molde y las partes 
componentes, marcando y ensamblando las piezas 
moldeadas por inyección y expulsando las pinzas. 
La máquina de moldeo por inyección, la estación 
para las pinzas y los insertos de molde, la impre-
sora láser, el dispositivo de ensamblaje y la unidad 
transportadora están dispuestos en forma de es-
trella alrededor del robot. La unidad de sujeción 
sin barra de unión de la máquina de moldeo por 
inyección e-motion TL contribuye a la disposición 
de ahorro de espacio de los componentes indi-
viduales. El acceso sin barreras al área del molde 
hace posible que el robot se mueva muy cerca de 
la unidad de sujeción sin restringir su movimiento.

El portal del cliente integra productos de ser-
vicios inteligentes:
 El enfoque modular de la gama de inyección 4.0 
de ENGEL facilita que los procesadores aprovechen 
los potenciales de eficiencia y calidad que la digi-
talización y las redes ofrecen en la producción. In-
cluso las soluciones individuales, como los sistemas 
de asistencia inteligente, ofrecen considerables be-
neficios. 

Además de esto, ENGEL llevó sus soluciones de ser-

vicio inteligente a Interplastica. En cualquier mo-
mento y en cualquier lugar, el portal para clientes 
de e-connect ofrece una descripción general del 
estado de la máquina, la condición de los compo-
nentes de la máquina monitoreada, el estado de 
procesamiento de las órdenes de servicio y soporte 
y los precios y disponibilidad de repuestos. e-con-
nect.monitor para mantenimiento predictivo basa-
do en condiciones y e-connect.24 para soporte en 
línea 24/7 están integrados en el portal del cliente.

Tutoriales en la pantalla de la máquina. Otro 
enfoque de ENGEL fue la unidad de control 
de la máquina: 
La unidad de control CC300 se exhibió en Moscú 
junto con un concepto de control actualizado y 
nuevas características. Desde el principio, los telé-
fonos inteligentes han servido como modelos para 
el desarrollo de la interfaz de usuario. Esto está 
claro para ver una vez más a partir de las últimas 
mejoras. Por ejemplo, los favoritos se pueden crear 
y editar increíblemente fácil y rápidamente en la 
nueva versión. 

La nueva navegación ofrece una orientación aún 
mejor y, dado que las tareas y los componentes 
ahora están organizados en la misma página, los 
operadores de la máquina pueden alternar entre 
tareas y componentes aún más rápido.ENGEL está 
dando otro paso significativo hacia adelante en el 
desarrollo al proporcionar tutoriales en la unidad 
de control CC300 y, por lo tanto, directamente en 
el lugar de trabajo.

El objetivo de estas lecciones rápidas es ayudar al 
operador del sistema a desbloquear todo el poten-
cial de las máquinas de moldeo por inyección y las 
soluciones de sistemas, sin que tengan que pasar 
mucho tiempo en sesiones de capacitación o in-
vestigación en línea. Los tutoriales aseguran que 
todos los empleados de la fábrica siempre tengan 
el mismo nivel de conocimiento. 
Los tutoriales cubren una amplia gama de 
temas: 
Desde guías sobre nuevas funciones hasta temas 
de tendencias frecuentes, como calidad y tiempos 
de producción. Los visitantes de la feria puedieron 
hacer clic en los tutoriales en vivo y aprender aún 
más sobre las nuevas características de la unidad 
de control CC300.
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En “Packaging Day en Shanghai”

Producción eficiente 
de envases

A mediados de abril, más de 80 asistentes acepta-
ron su invitación al 2019 “ENGEL Packaging Day”, 
en Shanghai. El objetivo del evento fue discutir las 
tendencias actuales con los invitados e informarles 
sobre las últimas tecnologías. El fabricante de má-
quinas de moldeo por inyección organizó demos-
traciones en vivo para destacar soluciones innova-
doras e inteligentes para la producción eficiente de 
envases.
"En China, se esperan estándares cada vez más al-
tos para la calidad de los productos y, a su vez, los 
envases, especialmente en la industria alimentaria", 
dice Kurt Hell, Director de la unidad de negocios 
de envases de ENGEL en Asia. “Se demandan dise-
ños especiales y propiedades funcionales, al igual 
que una decoración de alta calidad con etiquetado 
en el molde. Las aplicaciones de múltiples colores y 
componentes múltiples para cierres de alimentos y 
no alimentos también se están volviendo cada vez 
más populares”. El sector de envases en China es un 
mercado estable que experimenta un crecimiento y 
una evolución constantes. "Dentro de la industria 
del plástico en China, la producción de piezas de 
empaque es un segmento importante con necesi-
dades altamente específicas", explica Hell. Una ma-
ñana emocionante vio presentaciones de ENGEL y 
sus compañías asociadas Pass Card, Wetec, Borou-
ge y Verstraete, así como el cliente de ENGEL de 
larga data, Menshen.  Y el espectáculo continuó en 
la tarde con dos demostraciones en vivo de ENGEL 
en Shanghai, donde el fabricante de la máquina de 
moldeo por inyección demostró cómo una taza de 
yogur de dos compartimientos con decoración IML 
de Verstraete se puede producir de manera econó-
mica y eficiente en una máquina Engel E-Mac 180, 
toda eléctrica. 
El molde de precisión de canal caliente, de dos ca-
vidades, de Pass Card y la automatización de alta 
velocidad de Wetec, fueron el trabajo de las com-
pañías con sede en Taiwán y el producto de la coo-
peración europeo-asiática.
Compartiendo conocimiento y experiencia: ENGEL 
ha establecido una red global de socios, para crear 
una ventana única para sus soluciones de automa-
tización y tecnologías de proceso patentadas, jun-
to con otras unidades periféricas y moldes. ENGEL, 
Pass Card y Wetec han combinado su conocimiento 
especializado y experiencia en soluciones de empa-

que para adaptar la solución de sistemas relevante 
a las necesidades específicas de los procesadores 
en Asia. Al trabajar con proveedores locales, ENGEL 
puede garantizar una alta eficiencia de costos, in-
cluso para las aplicaciones más exigentes, al tiem-
po que mantiene los tiempos de entrega cortos en 
todo el sistema. "Hay una creciente demanda de so-
luciones de sistemas integrados en China", informa 
Hell. "En particular, la automatización de los proce-
sos es cada vez más importante". En una segunda 
demostración en vivo, ENGEL mostró la producción 
de cierres en una máquina de Victory sin barras, una 
impresionante demostración de cómo la unidad de 
sujeción sin barreras asegura procesos de produc-
ción particularmente eficientes. 
El año 2019 marcó el 30 aniversario de la tecnolo-
gía de ENGEL sin barras.

Copa con un embalaje funcional con decoración de 
alta calidad es muy solicitado en China

ENGEL demostró cómo un pote de yogur de dos com-
partimentos, que incluye decoración IML ,se puede 
producir de manera económica y eficiente en una má-
quina de moldeo por inyección E-Mac 180 totalmente 
eléctrica.

Los asistentes siguieron las demostraciones en vivo 
con gran interés en la planta de máquinas a gran 
escala de ENGEL en Shanghai.

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978
E-mail : pl@pamatec.com.ar
Web : www.pamatec.com.ar. -www.engelglobal.com.
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