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Hispack se traslada a octubre de 2021 para facilitar
una mayor participación e internacionalidad
Tiempo de lectura: 42 min.

Las nuevas fechas se adecuan al calendario de grandes citas
europeas de la industria del packaging, alterado por la pandemia
Hispack, el salón de packaging, proceso y logística más importante de España y uno de los principales de Europa de su especialidad, traslada
su convocatoria de primavera a otoño de 2021,
concretamente del 19 al 22 de octubre, y coincidirá de nuevo con la feria de equipos, tecnología

e ingredientes Alimentaria FoodTech. Este cambio de fechas, consensuado con representantes
de empresas y asociaciones, viene motivado por
la alteración del calendario internacional de ferias del sector a causa de la pandemia. Con ello,
Hispack se propone celebrar el año que viene la
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mejor edición posible para impulsar la actividad
comercial y las exportaciones de la industria del
envase y embalaje en un contexto que se prevé más favorable y que garantice una amplia
participación e internacionalidad de empresas y
profesionales. La decisión adoptada por Fira de
Barcelona supone posponer cinco meses la celebración inicialmente prevista de Hispack 2021
para reajustar, de acuerdo con los intereses del
sector, la ubicación de la feria española en el
nuevo calendario de grandes citas europeas de
la industria del packaging, consecuencia de la
Covid-19. Para el director de Hispack, Xavier Pascual, “en este escenario ganamos tiempo para
organizar una gran feria, representativa de la
potencia del sector, en un momento en el que
la recuperación económica esté más afianzada,
con más oportunidades comerciales para nuestros expositores y visitantes, y con unas mejores
expectativas respecto a la participación internacional y la visita de compradores de mercados
exteriores”. En este sentido, Hispack sigue trabajando con el objetivo de aglutinar a todo el ecosistema del packaging del país y contribuir a acelerar la innovación y la sostenibilidad en torno a
los envases y embalajes como los dos principales
factores que impulsarán el crecimiento sectorial.

Durante la crisis sanitaria, el packaging se ha demostrado una industria esencial para la fabricación, distribución y venta de cualquier tipo de
producto con las máximas garantías de seguridad y en el post-covid resultará estratégico para
ayudar a otros sectores a innovar, crear valor económico y relanzar su actividad. Paralelamente, la
feria de tecnología Alimentaria FoodTech, que ha
pactado con las empresas y entidades del sector
su aplazamiento a 2021, coincidirá puntualmente en fechas y recinto con Hispack, aprovechando sinergias para atraer empresas y profesionales
de la industria de alimentación y bebidas -principal sector usuario de envases y embalajes-, quienes hallarán, de este modo, una amplia oferta
para las diferentes fases de la cadena de valor
del producto alimentario. El resto de sectores industriales y de consumo, proveedores, marcas,
así como el comercio y la distribución también
seguirán encontrando en la oferta de Hispack
soluciones a medida de packaging, proceso y
logística. De hecho, la mitad de los visitantes
de Hispack proviene de sectores non-food, principalmente farmacia, perfumería y cosmética,
química, bienes industriales y automoción, entre
otros. La otra mitad de los asistentes de Hispack
corresponde al sector de alimentación y bebidas.
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Nuevos sectores y más internacionalidad
Hispack, asimismo, apuesta por incrementar en
2021 la presencia de empresas de materiales,
maquinaria de proceso, automatización y logística, especialidades estrechamente vinculadas al
packaging. Así, la feria incluirá una nueva sectorización para mejorar la experiencia del visitante y
facilitar que asistan nuevos perfiles profesionales
que utilizan maquinaria, tecnología o elementos
de packaging en su actividad. La oferta comercial se distribuirá en los siguientes ámbitos: Packaging Machinery & Process, Brand Packaging;
Industrial Packaging; Labelling & Bottling; Logistics, Automation & Robotics.
Para Hispack, la internacionalización será también uno de los ejes estratégicos como vía para
incrementar la oferta expositiva que, a su vez,
debe proporcionar un aumento significativo de

visitas de clientes de otros países. Para ello, potenciará su programa de compradores invitados
para atraer a la feria profesionales de regiones de
interés para las exportaciones españolas. Al mismo tiempo, se añadirán encuentros, reuniones y
actividades virtuales que ampliarán el alcance, la
audiencia y las oportunidades de negocio en el
exterior gracias a la digitalización.
Hasta su celebración, Hispack continuará dinamizando el ecosistema del packaging y colaborando con las entidades del sector en actividades
e iniciativas que ayuden a empresas y profesionales a adaptarse a los retos surgidos tras la pandemia y a identificar tendencias e innovaciones
en torno a los envases y embalaje, el proceso y la
logística que promuevan el crecimiento de esta
industria. A falta de casi un año y medio para su
celebración, Hispack cuenta ya con la confianza
de más de 200 expositores que han confirmado
su participación y reservado más de 15.000m2
de superficie neta en el recinto de Gran Via. En
su última edición celebrada en 2018, la gran feria española del envase y embalaje reunió a 823
expositores, un 25% de ellos internacionales, y
1.400 marcas representadas, y ocupó 40.000m2.
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La alimentación y la sanidad, dos sectores fundamentales durante la crisis sanitaria mundial,
han posicionado al packaging como un elemento indispensable para asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad con las
garantías de higiene y seguridad que demanda
el contexto actual.
El futuro inmediato pone encima de la mesa algunos desafíos para un packaging que se revela
imprescindible, tanto en las tiendas físicas como
en el canal e-commerce. Analizamos la fuerza
del packaging en el sector alimentario y los cambios y tendencias ante un consumidor cada vez
más consciente y más exigente.
Los hábitos de compra y de consumo han cambiado tras la irrupción del covid y todo apunta a
que algunos de estos cambios han llegado para
quedarse. El sector agroalimentario ha tenido

que ir adaptándose sobre la marcha a un contexto desconocido hasta el momento, y según
recoge un informe presentado recientemente
por Ainia, centro especializado en tecnologías e
innovación para el desarrollo del sector alimentario, la percepción de los consumidores ante las
empresas fabricantes de productos de alimentación ha sido positiva en este período, destacando
los valores de solidaridad, inteligencia y empatía
como los atributos más importantes, si bien se
ha echado de menos un mayor grado de transparencia de estas empresas. Además, el 84% de
los 3.000 consumidores consultados cree que la
innovación en las empresas de alimentación se
va a mantener e incluso va a crecer.
Seguridad e higiene, los mantras más repetidos
Ante esta percepción altamente positiva, la industria del packaging ha jugado un papel clave
para garantizar dos cuestiones de primer orden
en esta nueva normalidad: la seguridad y la higiene, conceptos que han generado cambios en
la cesta de la compra. Se han registrado compras más rápidas y de mayor volumen concentradas en un día por semana, se han adquirido
más platos preparados y, en lo que respecta a los

envases, ha aumentado la compra de productos
envasados y en monodosis.
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El packaging en la
"nueva normalidad" de
la industria alimentaria

Carlos Enguix, responsable del departamento de
Tecnologías del Envase en Ainia, considera que
"las medidas de seguridad e higiene en envasado
de las que dispone en la actualidad la industria
agroalimentaria son a priori y, según los estudios
que se han realizado hasta la fecha, adecuadas".
De cara a los siguientes meses, el experto apunta la posibilidad de adaptar la venta a granel al
nuevo contexto, así como una progresiva disminución del uso de envases monodosis, pero
poniendo siempre el foco en garantizar la seguridad alimentaria. Por otro lado, estudios realizados demuestran que la viabilidad del Covid-19
en diversos materiales es diferente, siendo desde
unas horas hasta tres días, pero no existen evidencias de ningún caso de contagio a partir de
los envases. El packaging se ha convertido en el
garante de seguridad alimentaria de los productos y alimentos.
Los cambios vividos en estos últimos tres meses
también han tenido un impacto directo en los
fabricantes de envases y embalajes para el sector
alimentario. Algunos de ellos han adaptado su

producción a nuevos pedidos por parte de sus
clientes, mientras que otros han destinado parte de su producción a la fabricación incluso de
material sanitario. Enplater, fabricante de embalaje flexible, ha colaborado con Tecnomolde
para suministrar mascarillas para hospitales, y su
film flexible se ha utilizado para hacer pantallas
protectoras. En cuanto a sus clientes y proyectos
habituales, su director de marketing, Albert Valldeperes, afirma: "estamos manteniendo niveles
del año anterior, ya que nuestro principal sector
de suministro es el alimentario, pero estamos
alerta porque nos podemos encontrar con una
crisis económica y social profunda que también
nos podría afectar en la medida en que los consumidores puedan rebajar su umbral de calidad
a favor del costo".
Las medidas de seguridad e higiene han sido
una constante, no sólo en lo que al packaging
se refiere sino también en toda la cadena de valor. Así lo corrobora Valldeperes: "lo primero que
pusimos en marcha fueron protocolos para minimizar el riesgo de contagio entre nuestros trabajadores y los visitantes. Semanalmente una empresa externa fumiga las instalaciones, se toma
la temperatura al personal, disponemos de mas-
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La sostenibilidad, prioridad para todos
Algunas de las medidas que se han tomado a
raíz de esta crisis pueden llegar a suponer una
revisión o una ralentización de algunas de las
tendencias que se estaban generando a partir de
la Estrategia Europea de Economía Circular, pero
esta estrategia va a seguir igualmente adelante.
Así lo asegura Carlos Enguix, quien destaca la
necesidad de garantizar que los productos lleguen a los consumidores en las condiciones adecuadas, con su calidad nutricional, a la vez que
se adecúen a una economía circular. "La sostenibilidad supone un equilibrio entre los aspectos
económicos, medioambientales y los beneficios
sociales y, por lo tanto, las soluciones de envases serán sostenibles si están concebidas para ser
óptimas en la búsqueda de este equilibrio, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, desde la

tación aún el porcentaje de compra por internet
es reducido en términos relativos, sí que ha experimentado un importante crecimiento. Por consiguiente, el uso de materiales de embalaje para
este sistema de distribución ha subido, y este
nuevo escenario también plantea retos para que
convivan las prácticas sostenibles y un mayor volumen de embalajes y desperdicio generado en
los hogares.

producción de materias primas hasta la gestión
de residuos del envase", concluye el portavoz de
Ainia.
En esta línea, el experto asegura que se deberá trabajar para que los envases sean reciclables
de forma eficiente en costes, se usen cada vez
mayores porcentajes de reciclado, se puedan desarrollar envases compostables con los costes y
prestaciones adecuadas y se consiga una reducción efectiva en las cantidades de materiales utilizados. Todo ello, sin disminuir el nivel de seguridad, la calidad y las funcionalidades ofrecidas
a los consumidores y sin que los costes sufran
variaciones significativas.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger un envase o sistema de envasado es la reducción del desperdicio de alimentos. Es importante
no olvidar que el deshecho de alimentos supone una pérdida de todos los gastos implicados
en la producción de ese alimento, su envase, su
transporte y su gestión, con todos los impactos
ambientales asociados.
Una tendencia que también se ha observado
durante estos últimos tres meses ha sido el incremento del e-commerce, y aunque en alimen-
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carillas, gel y toallitas desinfectantes y el personal
administrativo se ha dividido en dos turnos para
realizar de forma rotativa la jornada en casa y en
la oficina". En cuanto a garantizar el suministro
de algunas materias primas, han aumentado la
capacidad de estocaje de film con la instalación
de carpas.

Desde Enplater, Valldeperes refuerza la importancia de seguir poniendo el foco en la sostenibilidad. "La principal preocupación de nuestros
clientes gira en torno al medio ambiente, por lo
que seguimos incrementando la demanda de filmes monomateriales, y en los casos en que quieren cambiar, lo más importante es que mantengan las mismas propiedades de maquinabilidad
y conservación de las opciones que utilizaban".
Nuevos tiempos, ¿nuevos materiales?
Ante una situación como la actual, la digitalización está jugando un papel muy importante,
permitiendo automatizar procesos, mejorar la
trazabilidad e intercambiar información en toda
la cadena de suministro de producción y distribución. Todo ello redunda en una mayor eficiencia, seguridad y optimización de los procesos, a
la vez que contribuye a generar soluciones sostenibles con una visión integral.
En Ainia están trabajando en materiales alternativos o complementarios a los plásticos derivados del petróleo, desde soluciones bio-basadas
y compostables hasta soluciones que combinan
cartón y plástico compostable o reciclable. Todas
las nuevas soluciones que aparezcan deberán
cumplir las pautas de la Estrategia Europea de
Economía Circular, y todas las empresas deberán
ir alineadas ante esta exigencia, independientemente de las consecuencias generadas por la llegada del covid.
En este sentido, Carlos Enguix opina que los plásticos son necesarios para muchas de las aplicaciones en envasado de alimentos, para garantizar la higiene y la seguridad y para ofrecer a los
consumidores funcionalidad en el uso. "La búsqueda de la sostenibilidad tiene que venir por
encontrar la solución más adecuada para cada
caso a partir de los requerimientos del producto,
riesgos de deterioro, su vida útil, sistema de dis-

tribución y modo de preparación. Hay que hacer
un eco-diseño de la solución de envasado más
adecuada teniéndolo en cuenta desde la concepción del envase a la gestión del residuo".
El experto asegura que hay muchos envases que
no tienen un sistema de reciclaje efectivo, y esto
va a ser uno de los retos más importantes y un
hecho que va a impulsar la búsqueda de nuevos
materiales o la combinación en un mismo envase
de los ya existentes para conseguir una reducción del coste y del impacto ambiental.
Como ejemplo, Enguix explica que han desarrollado recientemente una bandeja termoformable
en línea, para procesos de envasado en MAP, vacío, o skin con la estructura de cartón que puede
ir impreso, y un fino film interior de plástico para
ofrecer barrera a gases y humedad y permitir la
sellabilidad. Está formada por 90-95 % de cartón
y un 5-10 % de plástico que son separables para
el reciclaje. Es la única del mercado que parte
de cartón en plano y tiene un borde plano para
el sellado, sin juntas ni diferencias de espesores,
lo que garantiza una integridad de sellado, y
además permite hacer packs de varios envases
o envases multicavidad para casos como platos
preparados con salsas, ensaladas con toppings
etc. Los formatos y diseños son diversos, desde
bandejas para carnes, platos preparados hasta
tarritos para postres o envases para pizzas.
Además de la investigación y desarrollo de nuevos materiales, y ante una sociedad cada vez más
informada y exigente con lo que consume, los
sistemas de etiquetado también van a tener que
evolucionar para ofrecer un tipo de información
que cada vez cobrará mayor interés, como la
procedencia del producto, el impacto del packaging del producto en el medio ambiente, la
trazabilidad…y todo ello de una forma inteligible, porque el consumidor no tiene por qué saber la diferencia entre un plástico compostable y
un plástico derivado del petróleo.
Los estándares de seguridad alimentaria e higiene que existían previamente han facilitado
la adaptación a esta nueva normalidad, pero
el esfuerzo va a residir, en parte, en conseguir
un equilibrio entre la necesidad de desarrollar
nuevos materiales sostenibles que cumplan las
exigencias europeas en cuanto a Economía Circular, fomentar la reutilización y el reciclaje sin
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renunciar a la máxima seguridad alimentaria, y
todo ello con costes competitivos para fabricantes, marcas y para el propio consumidor. Hispack
seguirá de cerca y aglutinará las mejores soluciones para los desafíos que se presentan.

post-covid? A éstas y otras cuestiones vamos a
intentar dar respuesta de la mano del, director
de Innovación y proyectos del Centro Español de
Logística (CEL), Ramón García, y el Director de
Transporte de Día Group, Pedro Gil.

Nuevos modelos de
negocio y sostenibilidad, los retos de la
logística post-covid

En cuestión de días y de forma inesperada, la industria ha vivido tres escenarios: los sectores que
han visto paralizada su actividad completamente, los que han adaptado y reorientado su negocio a fabricar productos encaminados a paliar
la crisis sanitaria y, por último, aquéllos que han
incrementado su actividad. Cada uno de ellos ha
vivido una problemática distinta.
En el primer grupo, y más allá de las consecuencias laborales derivadas de la paralización de la
actividad, como los ERTE's, se han encontrado
con problemas de sobre almacenamiento y sobre inventarios que se han tenido que gestionar
sobre la marcha, con la consiguiente dificultad
de los costes asociados.
En cambio, la industria que ha incrementado su
actividad, centrada básicamente en la cadena
de suministro sanitaria, ha tenido que afrontar
pedidos muy por encima de sus previsiones. Un
ejemplo lo tenemos en la demanda de batas y
mascarillas en España tras la llegada del covid,

En un contexto de emergencia sanitaria como el
que hemos vivido tras la llegada del Covid, el sector del packaging se ha posicionado como una
industria imprescindible a la hora de garantizar
la distribución y abastecimiento de productos de
primera necesidad a toda la población. Esto ha
sido posible, en parte, gracias a un sector logístico que ha demostrado su adaptabilidad y rápida
reacción a una situación excepcional.
¿Cómo ha sido la respuesta en términos de suministro y logística? ¿Qué debilidades han salido
a la superficie? ¿Qué retos se presentan en la era
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que se multiplicó por 3.000. Finalmente, sectores
como el alimentario y el e-commerce han incrementado su actividad y la han centrado, como es
lógico, en abastecer productos de primera necesidad. La mayor demanda ha generado, a su vez,
la dilatación de los plazos de entrega al cliente,
así como roturas de stock en algunos casos. Un
dato significativo es que en el segmento de la alimentación, se ha multiplicado entre un 5 y un 8
la demanda de productos a través del comercio
electrónico, además de que en España no estaba afianzado el hábito de comprar productos de
alimentación por el canal online y esto también
ha influido en todo el proceso.
Todos los escenarios tienen un denominador
común: esta crisis global ha impactado directamente en toda la cadena de suministro y logística pero los expertos consultados afirman que el
sector ha respondido de forma muy competente
y ha estado a la altura.
La adaptación al cambio, clave en un contexto
de incertidumbre
Independientemente del sector, el nuevo contexto que ha traído el Covid ha significado un
gran test para poner a prueba a la industria. El
director de Innovación y proyectos del Centro Español de Logística (CEL), Ramón García, destaca
el grado de digitalización y las herramientas de
planificación que manejaban las empresas como
factores determinantes a la hora de hacer frente
a esta nueva situación. Y es que las empresas
que ya tenían desarrollada una estrategia omnicanal consolidada se han adaptado mejor a los
cambios del nuevo contexto. En este sentido, el
directivo del CEL subraya la importancia que ha
tomado el canal online, así como la hibridación
utilizada por empresas y grandes superficies que
han combinado de forma eficiente las plataformas de preparación en tienda, el canal online y
la entrega híbrida con servicios como el formato click&car lanzado por distribuidores como El
Corte Inglés, que consiste en recoger el pedido
en la tienda física realizado previamente de forma online.
Los supermercados Día también han llevado
a cabo cambios en sus tiendas para atender la
elevada demanda y garantizar el mayor abastecimiento posible. En este sentido, el director
de Transporte de Día Group, Pedro Gil, explica la

conversión de algunas tiendas físicas en espacios
dark store, es decir, en centros de preparación de
pedidos. En esta línea, y ante la pregunta de las
medidas que el grupo de distribución ha tomado para hacer frente a la complejidad logística,
Pedro Gil enumera cuatro puntos que considera
básicos: la logística colaborativa con otros cargadores que han acusado una disminución de
la actividad; un contacto continuo con las administraciones para conceder exenciones a las
restricciones habituales en cuando a cuestiones
como pesos, dimensiones, horarios de conducción y caducidad de documentos; incremento de
recursos en transporte y almacén; y flexibilidad
en los horarios de recepción y entrega.

Ramón García, director de Innovación y proyectos del Centro Español de Logística (CEL)

Pedro Gil, director de Transporte de Día Group
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Retos y oportunidades para reinventar un
futuro inmediato
Ante la pregunta, y a partir de ahora, ¿qué va a
pasar? hay varias incógnitas, pero también muchas oportunidades para repensar cómo mejorar
los procesos y la cadena logística. Los conceptos
de seguridad e higiene van a seguir siendo temas
de primer orden en los siguientes meses. En este
sentido, el portavoz de Día Group considera que
los EPIS, que nunca deben estar desatendidos,
cobran especial relevancia. "Todos los procesos
están en revisión desde la óptica de disminuir
el contacto físico con el cliente, de garantizar la
limpieza y desinfección del producto, y de flexibilizar las distintas formas de entrega. Además,
será necesario pensar en zonas específicas, habilitadas para el tránsito o estancia de personas en
las instalaciones que garanticen las necesidades

mínimas, junto con los exámenes médicos en
toda la cadena, que deberán de producirse con
mayor regularidad", concluye Gil.
En paralelo, también se prevé que debido a las
medidas de seguridad que ya se están tomando
y que van a continuar en los próximos meses,
las actividades habituales del proceso logístico
se ralentizarán, lo que supondrá un impacto directo en el sector. El portavoz del CEL se plantea
qué porcentaje de negocios van a seguir con su
actividad tras este parón de prácticamente tres
meses. García ofrece datos al respecto: "en España, más del 60% de las empresas de transporte
están constituidas por autónomos, y este colectivo es especialmente vulnerable tras la caída de
actividad que hemos vivido, y si nos centramos
en el canal Horeca, estamos viendo que 3 meses
de parada sin actividad ha dejado a estos establecimientos en una situación complicada en
cuanto a negocio se refiere y tenemos que ver
quién sobrevive". Por su parte, Gil advierte que
"podemos encontrarnos con escasez de conductores porque los autónomos que hayan visto
reducidos sus ingresos han podido desplazarse
hacia otros sectores de la economía con mayor
nivel de actividad, especialmente hacia el sector
primario, y la disminución de empresas de transporte agravará este problema".
Respecto al e-commerce, el director de Innovación y proyectos del CEL espera que la actividad
se duplique en relación a cifras previas a la crisis,
pasando de un 5% aproximadamente a un 10%,
y destaca que el proceso logístico de las plataformas de e-commerce es diferente al que viven
las tiendas físicas y que va a ser necesario seguir
preparándose para ello. Además, hace un llamamiento a una cuestión que va a cambiar cuando
se recupere el tráfico habitual y retomemos la
actividad comercial a pleno rendimiento: "Veremos cómo evoluciona el transporte porque en
período de confinamiento las entregas en ciudad
eran muy ágiles pero el panorama va a cambiar"
asegura.
El experto afirma que "tendremos que analizar
el impacto de la bajada del canal Horeca, ya que
antes de la llegada del covid, de cada 10 entregas en ciudad 4 tenían al canal Horeca como
destinatario y 1 al e-commerce y algunas esti-

maciones apuntan a que entre un 20% y un 40%
del canal Horeca no abrirá". En paralelo, explica
que "se está fomentando el uso del vehículo particular, hecho que comportará una mayor congestión del tráfico y a este punto hay que añadir
que habrá más entregas a domicilio, de manera
que será un proceso más capilarizado que hace
unos meses, y esto tendrá consecuencias directas
en la logística".
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Para el portavoz del CEL, existe la idea generalizada que la logística es tan solo almacenamiento y transporte, pero reivindica un papel mucho
más complejo y clave para el sector, y no solo en
momentos como el actual. "La logística es la inteligencia que hace que los productos y servicios
estén cuando tienen que estar y donde tienen
que estar", afirma García, quien considera, además, que el sector ha demostrado en esta crisis
su capacidad de planificación, replanificación y
adaptación. En este sentido, García señala no
solo los procesos de la cadena de suministro en
sí, sino también la complejidad que ha conllevado el teletrabajo para un sector altamente interconectado, interdependiente y con una elevada
necesidad de sistemas con acceso a remoto, con
los riesgos de seguridad que ello supone.
Sin embargo, en este nuevo escenario también
han aflorado algunas debilidades. En el ámbito
del transporte se ha evidenciado que no había
plataformas eficientes para hacer un balance adecuado de recursos entre unos sectores y
otros por desconocimiento previo. Por ejemplo,
se ha dado el caso de algunos transportistas que
se han quedado sin actividad y podrían haber
prestado servicio a otras empresas que lo necesitaban. La lectura que se debe hacer detrás de
casuísticas como ésta es que faltan canales de
comunicación y plataformas colaborativas que
hagan visibles los recursos y cómo acceder a
ellos.

García apunta un diagnóstico: "vamos a tener
que reinventar la entrega, implementando plataformas más colaborativas y creando estándares
para unificar criterios, especialmente en la última
milla, en la que se compartan recursos y donde se pongan en marcha soluciones alternativas
como casilleros, hubs urbanos y otras alternativas como la posibilidad de compartir camiones".
"Esto es un reto que debemos abordar de manera sistémica, ya que la ciudad es un ecosistema
y la logística son las venas de ese ecosistema, y
si algo positivo ha tenido esta crisis es que se
ha puesto en valor y se ha reconocido el papel
protagonista que tiene la logística. Ha sido y será
un buen momento para atraer talento de perfiles
muy diversos para repensar nuevos modelos de

negocios en un sector altamente multidisciplinar" concluye el experto.
Por su parte, Pedro Gil refuerza la idea de logística colaborativa y añade la polivalencia como
cuestiones clave, especialmente en el sector de
la alimentación: "se ha de fomentar la utilización de vehículos con capacidad frigorífica para
que puedan atender la cualquier demanda ante
una bajada brusca de actividad, en sectores relacionados con la temperatura ambiente: ocio,
textil, hogar, automoción. Del mismo modo, se
ha de fomentar la logística colaborativa entre
cargadores y transportistas para reducir el aire
transportado, tener agilidad ante la variabilidad
de la demanda y ganar eficiencia en la economía
y medio ambiente".
Innovación en la búsqueda de mayor sostenibilidad
La estandarización de envases y embalajes contribuye a una mayor eficiencia del proceso, pero
el reto fundamental sigue siendo cómo ser más
sostenibles. El aumento del e-commerce ha tenido como consecuencia una mayor generación de
envases y embalajes, con el perjuicio que supone en términos de sostenibilidad. Esta situación
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Por su parte, Pedro Gil augura un aumento del
consumo de proximidad, referente tanto al aprovisionamiento como a la distribución, y una modificación de los flujos naturales de transporte
debido a la alteración de la demanda interna ya
que, según el experto, los patrones estacionales
y los comportamientos en el consumo en los
próximos meses no van a responder a históricos,
aumentando los kilómetros en vacío y encareciendo los costes de transporte a medio plazo.
Desde Día Group apuntan algunas tendencias de
futuro a contemplar: configuraciones especiales
de vehículos que maximicen las cargas, aumentando rentabilidades a los operadores y reduciendo costes a los cargadores, al mismo tiempo que facilitarán la reducción de emisiones de
GEI; la potenciación de las energías alternativas,
pilas de hidrógeno y vehículos eléctricos; y, en
términos generales, una mayor automatización y
digitalización de los procesos en toda la cadena
de suministro.
No todo cambio vivido recientemente va a convertirse en un cambio estructural a futuro, pero
lo que es cierto que la nueva normalidad que ya
estamos viviendo está generando cambios im-
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abre una puerta para la innovación, en la medida en que hay que ver cómo conseguir ser más
eficientes con menos recursos y cómo lograr el
mínimo impacto medioambiental sin renunciar
a la rentabilidad. Para Ramón García, "en este
contexto de crisis debemos hacer un esfuerzo
para seguir investigando e innovando en nuevas
soluciones y las políticas deben ir encaminadas a
buscar soluciones para eliminar causas y no solo
paliar efectos".
El portavoz del CEL también pone sobre la mesa
el replanteamiento de si las cadenas de suministro actuales son válidas o hay que buscar nuevas
fórmulas, con cadenas de suministro más cortas,
relocalizando la fabricación en Europa o en España para apostar por la proximidad en lugar de
depender de suministros o productos de Asia.
Ante este escenario la pregunta es cómo seguir
siendo competitivos, y en este punto, todo lo que
tiene que ver con la I+D, la automatización de
procesos y la búsqueda de talento va a ser fundamental. García también rescata la posibilidad
de que España se convierta en un hub logístico
de primer nivel por situación geopolítica, ventaja competitiva que ayudaría a paliar las pérdidas
que se están produciendo a nivel económico.

portantes en el sector logístico. La logística colaborativa y la puesta en marcha de estrategias
comunes va a cobrar especial importancia ante
un futuro que presenta retos a los que hacer
frente, pero a su vez, oportunidades para mejorar y optimizar toda la cadena de suministro.
Hispack va a seguir siendo el punto de encuentro
para impulsar y dar a conocer iniciativas, alianzas
estratégicas y proyectos ambiciosos en un sector
que ha demostrado su fuerza y resiliencia en momentos difíciles.

10 tendencias
del packaging
en la etapa post-covid
La "nueva normalidad" es un término al que nos
hemos acostumbrado en las últimas semanas
tras la irrupción del covid en nuestras vidas. Esta
realidad que se impone también está teniendo
un impacto directo en toda la cadena de valor
del sector del envase, el embalaje, el proceso y la
logística que está demostrando que la fuerza del
packaging es, hoy más que nunca, indiscutible.

Adelantamos 10 tendencias que están marcando
cómo será el packaging durante el post-covid.
Seguridad e higiene, protagonistas indiscutibles
El packaging ha ganado importancia frente al
consumidor y la opinión pública, que han visto
en los envases y los embalajes una garantía para
preservar la seguridad e higiene de los productos
de gran consumo, especialmente los alimentos.
En los próximos meses, la función del packaging
como elemento de protección aséptica seguirá
siendo prioritaria. Así lo afirma el presidente de
la Organización Mundial del Embalaje (WPO),
Pierre Pienar, para quien "los agentes involucrados en la industria del packaging debemos asegurarnos que la seguridad alimentaria sea más
estricta que nunca".
Nuevos protagonistas en los canales de
compra
El comercio electrónico ha vivido un claro auge
en época de confinamiento, y todo apunta a
que los consumidores seguirán esta tendencia,
lo que mantendrá el ecommerce y otros servicios
de entrega a domicilio como canales de compra
predominantes. De la misma forma que el concepto de teletrabajo ha cambiado a raíz de esta
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Alimentación y salud, prioritarios
Han sido los sectores esenciales durante el confinamiento, y seguirá, al menos en el corto plazo, siendo así porque el consumidor va a reducir
su gasto al máximo, priorizando la compra de
productos de primera necesidad. Las grandes
y nuevas oportunidades se encontrarán fundamentalmente en los sectores de alimentación y
consumo, bebidas y farmacéutico, pero a medida que la economía se recupere, el resto de
sectores adquirirán una mayor presencia en términos de volumen de negocio.
Mayor demanda de productos envasados y
de un solo uso
Según un estudio de McKinsey publicado recientemente, la crisis del coronavirus ha provocado

contagios? Se necesitarán inversiones, políticas
de apoyo y una estrategia coordinada de innovación. Este nuevo enfoque podría ofrecer un
motor económico valioso.

importantes descensos en la demanda de ciertos
tipos de envases a la vez que ha acelerado el crecimiento de otros. En este sentido, los envases
plastificados y de un solo uso han llegado para
quedarse dado que los consumidores son más
reticentes a comprar alimentos sin envasar, especialmente aquellos que se consumen a granel
como el pan, las verduras o la fruta.
La sostenibilidad y el reciclaje, el gran reto
La búsqueda de una mayor sostenibilidad y el reciclaje, conceptos de primer orden para el sector
del packaging en estos últimos años, va a tener
que hacer frente a varios desafíos: ¿cómo adaptar los servicios de recogida y reciclaje aún mayor
a causa de una mayor demanda de envases derivados del ecommerce? ¿cómo reinventar y adaptar materiales sostenibles para que sigan siendo
eficientes y rentables respecto a otros materiales
como el plástico? ¿cómo vencer la inercia actual
al uso de bolsas de plástico de un solo uso en
detrimento de las reutilizables? ¿cómo garantizar un uso seguro de los materiales reutilizables?
¿cómo reinventar la compra a granel y su envasado para que generen tranquilidad y confianza
a un consumidor receloso de todo lo que pueda implicar un riesgo para la salud por posibles
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crisis, el covid ha supuesto la consolidación del
comercio electrónico. Esta situación conllevará
una mayor apuesta de las empresas por invertir
en I+D no solo en cuanto a packaging se refiere, sino también en todo el proceso logístico
y de automatización que implica el negocio de
compra online a la hora de garantizar una entrega rápida, segura y un producto en perfectas
condiciones.

Segunda vida al plástico
El plástico está viviendo una segunda juventud.
La industria del plástico ha jugado un papel muy
destacado en el contexto actual a la hora de garantizar un alto nivel de seguridad para conservar, dosificar y preservar los productos alimentarios y farmacéuticos. El desafío de este material
está relacionado estrechamente con la sostenibilidad. Según recoge un informe de Alimarket,
la cuestión para la mayor parte de empresas que
fabrican packaging con material plástico se centra en conseguir que este material se vuelva un
producto más sostenible, mediante una combinación de ecodiseño y ecoinnovación.
La cadena logística, sector clave
La logística ha tenido un papel protagonista a
la hora de garantizar el suministro de productos
de primera necesidad y alimentos, y así seguirá
siendo con la tendencia creciente del ecommerce
y la necesidad de garantizar una trazabilidad y
seguridad máximas de los productos. La trans-

formación digital, el IoT y la conectividad para
desarrollar una logística de última milla lo más
eficiente posible serán cuestiones clave, así como
la adopción de nuevas soluciones que flexibilicen
las entregas de los pedidos, como las taquillas
físicas o e-lockers, o la recogida de pedidos en
más puntos y con mayor flexibilidad horaria.
Las empresas también deberán tener en cuenta
cómo optimizar la logística inversa y soluciones
de transporte más sostenibles y eficientes a la
vez que desarrollan sistemas de picking y packing ágiles y más automatizados.
Mayor automatización y digitalización
Ya estamos viviendo cambios en los mismos entornos de trabajo. Uno de ellos, el de mantener
una distancia de seguridad mínima, tendrá una
repercusión directa en la forma de trabajar en
las empresas productoras y usuarias de packaging. La automatización de procesos que podamos dejar en manos de las máquinas estará cada
vez más presente para garantizar la seguridad
laboral de los trabajadores, quienes por su parte
aportarán el valor añadido como profesionales
en el control de estas máquinas, seguimiento del
proceso y la toma de decisiones y estrategia a
seguir.
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Poniendo a prueba
la sostenibilidad

La innovación, más necesaria que nunca
En un clima de crisis económica y de incertidumbre, la innovación queda frecuentemente relegada a un segundo plano pero hoy más que nunca
se hace necesario investigar y desarrollar materiales sostenibles que garanticen la seguridad y
trazabilidad de los alimentos y productos que
contienen. En esta línea, es posible que el futuro nos traiga diseños y envases que vayan más
allá y que minimicen la posibilidad de la supervivencia del virus en la superficie del packaging.
Esta innovación se traslada también al resto de
la cadena de valor, desde la irrupción de robots
en la distribución y entrega de paquetería a la
eficiencia en cualquier proceso de producción
industrial.
Adaptabilidad y flexibilidad
No es una característica única del sector del packaging pero sí es un concepto irrenunciable si

el envase y embalaje quiere seguir siendo una
industria ágil, pionera e innovadora a la hora
de ofrecer soluciones rápidas a necesidades de
primer orden. Es prioritario concentrar la energía en buscar soluciones a medio y largo plazo,
así como la creación de una estrategia unificada que reconozca la importancia de toda la cadena de valor del packaging sin renunciar a los
principios de protección del medio ambiente, la
salud y la seguridad. Entre todo el ecosistema
se deben encontrar formas para impulsar un
packaging eficiente que redunde en el beneficio
mutuo de nuestra sociedad, el medioambiente
y la economía respondiendo a las necesidades
del nuevo futuro que nos espera. Porque ante
un nuevo contexto y nuevos hábitos de consumo
necesitamos nuevas respuestas e Hispack 2021
será el punto de encuentro sectorial para ponerlas sobre la mesa.
www.hispack.com
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Tiempo de lectura: 2 min.

El proceso de reciclaje NOREC® para los desechos de embalaje post-industrial y postconsumidor 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 mismas son completamente reciclables, haciéndolas apropiadas 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 apropiada para
mini-balas y bolsas con asas.
www.nordfolien.com
www.nmpr.co.uk
www.rpc-group.com.
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Nuevos recipientes que
valen lo que pesan
Tiempo de lectura: 2 min.

Las nuevas tarrinas de 250 y 400 g son ahora un
20% más ligeras. Esta reducción en el material y
en las emisiones de carbono durante la fabricación y el transporte ofrece unos importantes beneficios adicionales de sostenibilidad. Al mismo
tiempo, las tarrinas retienen los mismos niveles
de fiabilidad y funcionalidad de antes para garantizar la calidad del producto y la facilidad de
manipulación para el consumidor final.
La gama Eurotub, que también incluye los tamaños de 500 y 1.000 gramos, es la solución
ideal para todos los tipos de pastas para untar.
El ligero peso del envase y su robusto diseño
ofrecen la combinación perfecta de protección
del producto y facilidad de uso. Los distintos tamaños disponibles proporcionan oportunidades
para las gamas familiares mientras que la amplia
elección de opciones de decoración permite el
establecimiento de la identidad individual de la
marca con un alto impacto en el atractivo sobre
los estantes del supermercado.
www.rpc-bramlage.de
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ENGEL AMM

Metales amorfos por
primera vez en
compuestos poliméricos
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Tiempo de lectura: 18 min.

ENGEL y Heraeus han sido capaces de reducir el
tiempo de ciclo en el procesamiento de metales
amorfos mediante moldeo por inyección en hasta
un 70% respecto a las soluciones de fabricación previas. Ambos socios de sistema abren así la puerta a
la producción a gran escala de aleaciones metálicas,
con sus particulares propiedades, en una gran variedad de aplicaciones. En la próxima K 2019, que se
celebrará en Düsseldorf del 16 al 23 de octubre, ENGEL presentará el siguiente gran paso de desarrollo.
Las piezas bicomponentes se fabricarán por primera
vez a partir de un metal amorfo y silicona, y en una
unidad de producción totalmente automatizada.
Debido a su estructura desordenada y no cristalina,
los metales amorfos son extremadamente duros, al
tiempo que muy elásticos. Presentan un muy buen
comportamiento de restablecimiento, son sumamente resistentes a la corrosión y son biocompatibles según ISO 10993-5. Con esta combinación
de propiedades, las aleaciones superan al acero, al
titanio y a muchos otros materiales.

ello, el robot viper toma una pieza bruta Amloy del
separador y la traslada a la unidad de inyección. En
menos de 70 segundos, el componente de metal
está listo y formado. El viper extrae el componente
y lo coloca en una bandeja. A partir de aquí, toma
el relevo el easix. Este coloca el componente Amloy
en la mitad inferior del molde en la placa giratoria
de la máquina insert, donde se inyecta una junta de
silicona líquida (LSR). A través de una serie de finas
aberturas presentes en la superficie del recipiente,
el componente de elastómero llena con fiabilidad
también la estructura de junta en la parte inferior
del componente.
Los dos moldes provienen de socios con los que ENGEL lleva muchos años trabajando. En la K, el molde
para el proceso AMM lo firma Flex, mientras que el
molde para el procesamiento LSR lo pondrá a disposición Starlim Sterner.
La ENGEL victory AMM (amorphous metal moulding) consigue componentes listos para usar con
una excelente calidad de superficie en ciclos breves.

Un proceso totalmente automatizado
Un proceso totalmente automatizado
En la K, ENGEL combinará una victory 120 AMM
con una máquina de moldeo por inyección vertical ENGEL insert 60V/45
equipada con una placa
giratoria de dos estaciones para fabricar piezas
de recipientes de demostración
bicomponente.
Para una producción totalmente automatizada,
la unidad de producción
integra dos robots de brazo articulado: un ENGEL
viper Linear y un ENGEL
easix.
En un primer paso, se
moldea por inyección en
la victory AMM el cuerpo
base del recipiente a partir de una aleación Amloy Presentación en primicia del proceso bicomponente AMM. En las piezas moldeadas de
a base de circonio. Para metal amorfo se inyecta directamente una junta de silicona.
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Para el procesamiento de materiales amorfos de la serie Amloy de Heraeus, ENGEL ha desarrollado una nueva
máquina de moldeo por inyección basándose en victory, su acreditada serie de máquinas hidráulicas sin columnas.

En la K, ENGEL combinará una victory 120 AMM
con una máquina de moldeo por inyección vertical
ENGEL insert 60V/45 equipada con una placa giratoria de dos estaciones para fabricar piezas de recipientes de demostración bicomponente. Para una
producción totalmente automatizada, la unidad de
producción integra dos robots de brazo articulado:
un ENGEL viper Linear y un ENGEL easix.
En un primer paso, se moldea por inyección en la
victory AMM el cuerpo base del recipiente a partir de una aleación Amloy a base de circonio. Para
ello, el robot viper toma una pieza bruta Amloy del
separador y la traslada a la unidad de inyección. En
menos de 70 segundos, el componente de metal
está listo y formado. El viper extrae el componente
y lo coloca en una bandeja. A partir de aquí, toma
el relevo el easix. Este coloca el componente Amloy
en la mitad inferior del molde en la placa giratoria
de la máquina insert, donde se inyecta una junta de
silicona líquida (LSR). A través de una serie de finas
aberturas presentes en la superficie del recipiente,
el componente de elastómero llena con fiabilidad
también la estructura de junta en la parte inferior
del componente.

Los dos moldes provienen de socios con los que ENGEL lleva muchos años trabajando. En la K, el molde
para el proceso AMM lo firma Flex, mientras que el
molde para el procesamiento LSR lo pondrá a disposición Starlim Sterner.
Listo para la producción a gran escala
Las piezas de demostración producidas en vivo y
en directo aúnan los requisitos de los dispositivos
electrónicos portátiles con las nuevas propiedades
de los materiales Amloy. Además, el moldeo por
inyección bicomponente abre nuevas posibilidades
para la construcción de marcos de recipientes prácticamente indestructibles e impermeables tanto al
agua y el polvo como a las ondas de radio. “La fabricación híbrida totalmente automatizada abre un
potencial enorme, sobre todo para la industria de la
electrónica de consumo”, destaca Dimmler. “Nuestros trabajos de desarrollo han confirmado que en
el moldeo por inyección multicomponente es posible conseguir compuestos estables con Amloy no
solo con silicona, sino también con otros elastómeros y termoplásticos”.
La serie Amloy incluye aleaciones a base de circonio
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combinará una victory 120 AMM con una máquina de moldeo por inyección vertical ENGEL insert 60V/45
equipada con una placa giratoria de dos estaciones para fabricar piezas de recipientes de demostración bicomponente.

y cobre para aplicaciones a gran escala. Ya se están
preparando aleaciones a base de titanio, hierro y
platino. Con esta variedad de materiales, Heraeus
y ENGEL abren el espectro de aplicaciones: desde
dispositivos electrónicos portátiles hasta instrumen-

tos duraderos para cirugía mínimamente invasiva,
suspensiones estables y componentes de accionamiento resistentes al desgaste para la industria
aeronáutica y espacial o elementos decorativos de
alta calidad para automóviles pasando por com-
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ponentes de mecanismos de relojes resistentes a la
abrasión.

Ciclos más cortos para recipientes
de paredes gruesas
A veces más es menos. A fin de reducir aún más los
tiempos de ciclo y eliminar la necesidad de impresión
posterior, ENGEL ha dividido el proceso de moldeo por
inyección para la fabricación de piezas de recipientes
para dispositivos médicos en dos componentes. ENGEL demostrará cómo funciona bajo condiciones reales de producción, en el stand de ENGEL de la K 2019,
que se celebrará en Düsseldorf del 16 al 23.
“En las piezas de recipientes, el tiempo de enfriamiento es fundamental”, explica el Prof. Dr. Georg
Steinbichler, director de Investigación y Desarrollo de
Tecnologías en ENGEL AUSTRIA. “Como el grosor de
la pared no se puede disminuir por cuestiones de estabilidad, la fabricación convencional unicomponente
no deja margen para reducir el tiempo de ciclo. Sin
embargo, en el proceso bicomponente inyectamos
dos veces una fina capa que se enfría rápidamente. La
simultaneidad de ambos pasos del moldeo redunda
en una mayor eficiencia total de la producción”.
Retirar piezas del molde cerrado
La máquina de moldeo por inyección para salas lim-

pias totalmente eléctrica e-motion 310H/170W/160
combi que se podrá ver en el stand de ENGEL estará
equipada con un molde de 8 cavidades con tecnología
Vario Spinstack de Hack Formenbau. Este lleva un eje
indexado vertical con cuatro posiciones. En la primera
posición, se moldea el cuerpo base a partir de un polipropileno transparente de Borealis; en la segunda, se
produce la refrigeración; en la tercera, la prepieza se
recubre con una segunda capa de polipropileno –esta
vez teñida de verde– y, por último, en la cuarta posición un robot viper 20 speed retira la pieza. El robot
lineal retira las ocho piezas desde arriba del molde cerrado, contribuyendo así a la brevedad del ciclo.
Otra de las ventajas del proceso bicomponente es que
se puede integrar una ventana de visualización en el
recipiente opaco directamente en el proceso de moldeo por inyección.

Un nuevo software allana el camino a los
moldes servoeléctricos

El molde de precisión bicomponente funciona de forma totalmente servoeléctrica, y por primera vez utiliza un software de nueva creación desarrollado por
ENGEL. El software garantiza que los movimientos
servoeléctricos de los noyos puedan, por ejemplo,
controlarse exactamente igual que los movimientos
hidráulicos. "Gracias al software, para el operador de
la máquina no hay diferencia entre un molde hidráulico o uno de accionamiento servoeléctrico”, explica el
Dr. Gerhard Dimmler, director de Investigación y Desarrollo de Productos de ENGEL AUSTRIA. “Sin necesidad de capacitaciones adicionales, el usuario puede
programar por sí mismo los movimientos servoeléctricos. De este modo, allanamos el camino para un mayor uso de moldes de este tipo, que son más precisos
en muchas aplicaciones y que, en combinación con

A fin de reducir aún más los tiempos de ciclo y eliminar la necesidad de impresión posterior, ENGEL ha dividido
el proceso de moldeo por inyección para la fabricación de piezas de recipientes para dis- positivos médicos en
dos componentes. (Imagen: ENGEL)
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La máquina de moldeo por inyección para salas limpias totalmente eléctrica e-motion 310H/170W/160 combi que
se podrá ver en el stand de ENGEL estará equipada con un molde de 8 cavidades con tecnología Vario Spinstack de
Hack Formenbau. (Imagen: ENGEL)
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Lineas de envases para delivery + take away

La compact cell contiene todos los componentes de automatización y es considerablemente más estrecha que
un cerramiento de protección estándar. (Imagen: ENGEL)
máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas, permiten una producción completamente libre
de aceite”.
Otra novedad mundial es la ENGEL compact cell, que
contribuye significativamente al compacto diseño de
la unidad de producción. Para lograr un funcionamiento totalmente automatizado, lleva incorporado
el cambiador de cajas en el que el viper speed va colocando las piezas moldeadas. La compact cell contiene
todos los componentes de automatización y es considerablemente más estrecha que un cerramiento de
protección estándar.
Al abrirla, el cambiador de cajas se desplaza automáticamente hacia un lado, dejando así despejado el
acceso al molde, que se puede alcanzar rápidamente
con un simple movimiento de mano. Además de contribuir al ahorro de espacio, la compact cell también
aumenta la flexibilidad. Aparte del cambiador de cajas, también puede incorporar otras unidades de automatización como, por ejemplo, un servidor de bandejas. Su diseño estandarizado facilita especialmente
la integración de componentes adicionales y, en caso

de cambio de producto, permite reemplazar el molde
de forma especialmente rápida.

ENGEL AUSTRIA GmbH
ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de
máquinas para el procesamiento de plásticos. Hoy en día,
el grupo ENGEL ofrece una gama completa de módulos de
tecnología para el procesamiento de plásticos como único
proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos y elastómeros, y la automatización con la garantía de
que los componentes individuales también son competitivos
y exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norteamérica y Asia (China y Corea), así
como sucursales y oficinas de representación en más de 85
países, ENGEL ofrece a sus clientes de todo el mundo una
asistencia óptima que les permite ser competitivos y eficaces
empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción.

NdeR.: Imágenes: ENGEL
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.

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Packaging - Año 29 - Nº 169 - SEPTIEMBRE/OCTUBRE de 2020

Tiempo de lectura: 6 min.

Cotnyl abrió las puertas de su empresa en 1986 en San
Martín, una zona industrial de la provincia de Buenos
Aires que favorece la logística para la distribución de
los productos.
Desde entonces, ha multiplicado por quince la superficie de trabajo y, sólo en los últimos ocho años, diez
veces la capacidad de producción.
Posee matricería propia, lo que le permite realizar el
diseño y la fabricación integral de los moldes que conforman un catálogo de 25 líneas de productos y 400
artículos, que además le otorga la flexibilidad para

brindar una respuesta rápida a las necesidades de los
clientes.
Cotnyl además, abastece del insumo industrial de láminas plásticas para el sector y realiza desarrollos a
medida para las principales empresas alimenticias del
país, siguiendo lo más altos estándares de calidad
requeridos. Cotnyl es la primera en el país habilitada
para procesar material de descarte industrial y post
consumo gracias a su capacidad de producción de láminas propias que garantizan la descontaminación y
limpieza de esta materia prima.
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Líneas de Catering y Delivery
Dentro de la amplia gama de productos de Coynyl se
destacan dos líneas fundamentales como son la de
Catering y la de Delivery.
Para conocer ambas líneas se puede consultar su muy
completa página :

telefónica gratuita y desarrolló un sitio web para la
atención del mercado local e internacional cuando
aún nadie en el mercado lo había hecho.

Consolidada red de ventas

Cotnyl es líder del mercado con más de 150 distribuidores mayoristas que abastecen a 500 mil clientes.
Atiende de forma directa a grandes distribuidores mayoristas del rubro en todo el país y en la región (Chile,
Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador) que abastecen a comercios minoristas y supermercados.
También es directa la atención a clientes que elaboran
alimentos, como Ferrero, Bagley, Arcor, Mondelez, Firenze y Sueño Verde, así como con la venta del insumo industrial de láminas plásticas para el sector.
Cuenta con vehículos propios para la entrega de productos, como también de un gran depósito con capacidad de carga de contenedores o camiones para
exportación. Gracias a ello los clientes reciben sus pedidos siempre en tiempo y forma.

Certificaciones

https://cotnyl.com/categoria-producto/catering

https://cotnyl.com/categoria-producto/delivery

Innovación

Cotnyl fue la primera empresa Argentina en desarrollar envases troquelados y carpetas plásticas, en introducir el PVC Magnético y en producir envases descartables de Polipropileno y CPET.
Son precursores en la búsqueda de la mayor satisfacción del cliente, dispone de una línea de atención

La marca Cotnyl, con más de 30 años de permanencia
en el mercado, es reconocida por su vocación hacia la
excelencia y compromiso con la calidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad ha sido certificado
por IRAM bajo las Normas ISO 9001 y posee el aval
de IQNet, para diseño, fabricación y comercialización
de productos plásticos termoformados y fabricación y
comercialización de laminados plásticos por extrusión.
Desde Abril de 2002, en que Cotnyl certificó por primera vez, continúa renovando la certificación en forma ininterrumpida.

¡UTILIZÁ SIEMPRE ENVASES
REUTILIZABLES!
Conocé la línea de productos reutilizables
de COTNYL para un compromiso
consciente con el ambiente.
Mayor información:
COTNYL S.A. Calle 97 Nro. 869 - (B1650IAA) San Martín - Pcía. de Buenos Aires - Argentina.
Tel: 0800-555-0175 - (54-11) 4754-4446
Fax (54-11) 4753-1672
E-mail: cotnyl@cotnyl.com. Web: www.cotnyl.com.
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La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA aprobó la certificación que habilitó
a Cotnyl fabricar las láminas que utiliza para elaborar
sus envases con PET post consumo y de descarte industrial. Esto significa que la empresa posee la capacidad de abastecerse y procesar este material para ser
reciclado.
La obtención de este certificado colocó a Cotnyl a la
vanguardia en la aplicación de tecnologías denominadas limpias para el procesamiento de sus productos y
el tratamiento industrial al que es sometida la materia
prima en su cadena productiva, en tanto se garantiza
la descontaminación y ejecución de una “súper limpieza”.

La industria de tecnología alimentaria se
reunió a través de #TecnoFidtaConecta
Tiempo de lectura: 12 min.

Con gran convocatoria de asistentes y
un variado panel de oradores, culminó la
primera #TecnoFidtaConecta,
un ciclo de Conversaciones sobre Tecnología, Economía y Negocios Internacionales dirigido a la industria de tecnología
alimentaria.
La iniciativa se presentó como el puntapié
inicial de una serie de actividades digitales
que tendrán lugar previo a la exposición
presencial de abril de 2021.

#TecnoFidtaConecta arrancó con “Panorama”,
con dos segmentos económicos. En el primero,
el periodista y analista Guillermo "Willy" Kohan
habló sobre la “Argentina durante y después del
coronavirus”, en la que anticipó algunas variables macroeconómicas a considerar y los principales desafíos que el país enfrenta en el corto y
mediano plazo. “Se empiezan a observar mejores

perspectivas en los países ricos, con recuperación
de empleos e indicios alentadores en EE.UU.,
Alemania y China. En Argentina se decidió evitar
el default y acelerar la negociación con el FMI
y eso fue algo positivo”, comentó. El segundo
segmento económico tuvo lugar el día miércoles y estuvo a cargo del especialista y consultor
en negocios internacionales Marcelo Elizondo,
quien expuso sobre “El futuro de los mercados
estratégicos para Argentina y los desafíos y las
oportunidades del comercio exterior en el nuevo contexto”. Durante su disertación, Elizondo
afirmó: “Somos un país con poca participación
relativa en el comercio internacional (0,31%),
pero en las exportaciones alimenticias Argentina
explica el 2,05% del total. Es una actividad en
la que jugamos en las grandes ligas”. El especialista analizó los mercados en los que el país
puede insertar sus productos agroalimenticios y
cuáles son los desafíos y exigencias actuales para
exportar con éxito. “A pesar de la disminución
del comercio mundial que provocó la pandemia,
el consumo de bienes de origen agropecuario se
mantuvo estable e incluso subió. Para exportar
más hay que producir más. En Argentina no tenemos un problema de demanda sino de ofer-
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Antecedentes
Se trata de una iniciativa digital que nace como
un espacio de reunión y contacto entre la comunidad de empresas y profesionales que forman
parte de la exposición. Arranca con un ciclo de
conversaciones sobre nuevas tecnologías, economía y negocios internacionales. TecnoFidta
Conecta consiste de un ciclo de encuentros virtuales donde especialistas, divulgadores y académicos de renombre y gran trayectoria analizarán
al sector de tecnología alimentaria a través de
diversas perspectivas.
La primera de las propuestas es “Panorama”: un
segmento dedicado al análisis de la actualidad,
la economía y los negocios. En ese marco, Gui-

llermo "Willy" Kohan habló sobre “La Argentina
que viene después del coronavirus”. En tanto
que el especialista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo dió una charla sobre “El futuro de los mercados estratégicos para
Argentina y los desafíos y las oportunidades del
comercio exterior en el nuevo contexto”.

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Packaging - Año 29 - Nº 169 - SEPTIEMBRE/OCTUBRE de 2020

ta”, afirmó. La última jornada de #TecnoFidtaConecta se dedicó a las innovaciones y nuevas
prácticas de la industria alimentaria en el segmento “Hacia dónde vamos”. En este espacio las
especialistas Marcela Leal (Universidad Maimónides) y Mariana Sánchez (INTI) dialogaron junto a
Dévora Dorensztein (Red Alimentaria) sobre las
últimas tendencias del sector destacando, entre
ellas, cuatro principales: conciencia ambiental,
con consumidores más exigentes que demandan productos sustentables; aprovechamiento
de residuos gracias a las nuevas tecnologías que
permiten utilizar ingredientes que antes se descartaban; consumidores con necesidades especiales y dietas específicas (deportistas, veganos,
intolerancias y alergias, entre otros); y la “porción justa”, que implica cambios en tecnologías
y sistemas de envasado. “Todas estas tendencias
y nuevas necesidades requieren hoy más que
nunca de la inversión, investigación e innovación
en tecnología de alimentos. La pandemia no ha
hecho más que acelerar procesos que ya venían
en marcha”, comentaron las panelistas. #TecnoFidtaConecta continúa con nuevas charlas y
propuestas. La próxima tendrá lugar el 7 y 8 de
octubre y es organizada, en esta oportunidad,
en conjunto con Red Alimentaria. Durante dos
imperdibles jornadas, destacados académicos,
investigadores, empresarios y representantes de
diversas instituciones relacionadas con el sector
conversarán sobre “Alimentos, nuevos escenarios: tendencias, tecnologías, nutrición, pérdidas
y desperdicios”. La actividad se transmitirá desde
la plataforma de Red Alimentaria y es con acceso
libre y gratuito, con previo registro.

Ambas actividades fueron gratuitas, con inscripción previa y cupos limitados.
Y porque hoy más que nunca es primordial
estar al tanto de las tendencias, nuevas prácticas, tecnologías y oportunidades que surgen a
partir de la ciencia y la innovación, la segunda
propuesta de #TecnoFidtaConecta fue “Hacia
dónde vamos”. Un espacio donde las especialistas en tecnología alimentaria Marcela Leal (Unversidad Maimónides) y Mariana Sánchez (INTI)
dialogaron junto a Dévora Dorensztein (Red Alimentaria) sobre las tendencias y el futuro de la
industria. Esta charla tuvo lugar el jueves 17 de
septiembre.
Información
adicional
sobre
Messe
Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio más
grande a nivel mundial. Con más de 2.600* empleados en 30 ciudades, la compañía genera una
facturación anual de alrededor de 733* millones
de euros. Gracias a su estrecha vinculación con
diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses empresariales de sus
clientes en el marco de las áreas de negocios
“Fairs & Events”, “Locations” y “Services”. Una
de las principales características diferenciadores
de Messe Frankfurt es la red de comercialización
global que abarca todas las regiones del mundo. Una completa oferta de servicios –tanto a
nivel presencial como online –garantiza una alta
calidad y flexibilidad constantes en los servicios
de planificación, organización y realización de
los eventos de sus clientes en todo el mundo.
La gama de servicios abarca desde el alquiler del
recinto, el montaje de la exposición, los servicios
de marketing, hasta la contratación de personal
y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en Fráncfort del
Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con
el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40
por ciento.
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KM Packaging satisface la demanda
de películas de mono material

en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de
Hoy no podemos estrecharnos las manos pero nada nos impide encontrarnos en #Tecno Fidta
Messe Frankfurt Argentina
Conecta y generar un verdadero espacio de intercambio, diálogo y apoyo entre todos los inteincluye las exposiciones: Augrantes de esta sólida comunidad que se formó alrededor del evento desde su primera edición.
tomechanika Buenos Aires,
BIEL Light + Building Buenos Aires, Confemaq, Emitex,
ExpoCehap,
ExpoFerretera,
ExpoMant, Intersec Buenos
Aires, Salón Moto, Simatex,
Tecno Fidta. Además, realiza
numerosos congresos y eventos especiales para terceros,
como Argentina Oil & Gas
Expo Buenos Aires, Argentina
Oil & Gas Expo Patagonia y
Arminera, entre otras.

Información
adicional
sobre
Messe
Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización
de exposiciones profesionales del mundo. El objetivo de las muestras es promover encuentros
de negocios reales que estimulen a los mercados regionales, alienten al mercado interno y a
su vez insten al desarrollo del polo tecnológico

MAYOR INFORMACION:
Indexport Messe Frankfurt SA
Luis María Campos 1061 P. 5º
C1426BOI - Ciudad de Bs As,
Argentina
Tel. +54 11 4514 1400
Fax. +54 11 4514 1404
E-mail: info@argentina.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com.
www.indexport.com.ar. www.tecnofidta.com
www.argentina.messefrankfurt.com
Redes Sociales: www.facebook.com/TecnoFidta
| www.twitter.com/TecnoFidta | www.instagram.
com/tecnofidta | www.linkedin.com/TecnoFidta
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KM Packaging, proveedor global de películas para envases y tapas flexibles, está satisfaciendo la demanda de
envases de alimentos de un solo material con películas
para tapas con estructura de polímero. KM Packaging
ofrece películas de tapa de monopolímero para todos
los tipos de bandejas de alimentos, incluidos PP, Alufoil,
CPET y APET. Especialmente relevante para los mercados
de carne, aves, pescado y marisco, ofrecen películas de
un solo material con sellado de soldadura dentro de la
gama K SEAL. Estos tienen una estructura totalmente
de poliéster y están disponibles con una barrera de alto
oxígeno. Ofrecen una transparencia excepcional, con
excelentes propiedades anti-empañamiento, y sellos soldados a bandejas rPET o APET. Es una elección de material sostenible para los fabricantes de alimentos gracias
a que el polímero está diseñado para el reciclaje de PET.
En resumen, las características clave incluyen:
• Monoestructura de un tipo de material.
• Diseñado para ser reciclado.

• Alta barrera de oxígeno disponible.
• Transparencia excepcional.
• Excelente anti-empañamiento.
• Ideal para proteger carnes, aves y pescados
Charles Smithson, Director Gerente de KM Packaging,
dijo: "Muchos fabricantes dentro de la industria de la
carne y el pescado enfrentan el problema de '¿Cómo
podemos pasar a soluciones más monomateriales para
evitar colocar bandejas y películas multicapa con diferentes plásticos combinados en la mercado? ”La sostenibilidad de las soluciones de envasado para proteger, presentar y conservar los productos alimenticios es
una consideración clave. "Nuestro producto les permite
cambiar de plásticos poliméricos mixtos" difíciles de reciclar ", por ejemplo, una bandeja de alimentos de PET /
PE, a una bandeja de alimentos de monopolímero con
la misma película superior de monopolímero para sellarla. “Al ofrecer excelentes sellos de soldadura a las ban-

dejas de PET, K SEAL tiene una claridad excepcional,
antivaho y una barrera efectiva, funcionando de la
misma manera que las películas existentes utilizadas
por los empacadores de carne y pescado, al tiempo
que proporciona una solución de empaque 100%
diseñada para reciclaje en la corriente de reciclaje
de PET número 1 ". Muchos fabricantes de bandejas
también están respondiendo a la demanda de alejarse de los materiales multicapa y laminados para el
envasado de alimentos debido a las dificultades de
separarlos para su reciclaje.
Estas iniciativas monomateriales también están alineadas con los “5 pasos para construir una economía circular para envases flexibles”, según la definición de CEFLEX.
Los pasos incluyen:
• Impulsar la recogida de todos los envases flexibles
para su clasificación y reciclaje.
• Clasifique las fracciones de monomateriales adecuadas para que estén disponibles para su reciclaje.
• Rediseñar el empaque flexible de múltiples materiales a monomateriales con los flujos de reciclaje
existentes.
Charles Smithson agregó: "Nuestro equipo técnico
interno trabaja en estrecha colaboración con nues-

tros clientes, proveedores de bandejas y fabricantes de maquinaria de sellado para evaluar y probar
nuestras películas y encontrar la solución de embalaje adecuada para la aplicación.
“Actualmente estamos viendo un interés sin precedentes por parte de los envasadores de carne y
pescado de toda Europa por las soluciones monomateriales.
“Continuamos impulsando la innovación en soluciones sostenibles y estas adiciones a nuestra gama
de productos K SEAL complementan nuestras películas de monomateriales existentes que se encuentran en nuestras otras gamas principales, K PEEL y K
FOIL. También estamos trabajando para incorporar
contenido reciclado postconsumo (PCR) en estas películas antes de la legislación fiscal propuesta ".
Acerca de KM Packaging:
En KM Packaging, diseñan soluciones de envasado fiables
para los mercados de alimentos preparados, a temperatura ambiente, refrigerados y congelados, así como para
los productos de confitería y aperitivos. Al ofrecer una de
las gamas más completas de películas para tapas disponibles en el mercado mundial en la actualidad, trabajan en
estrecha colaboración con los clientes para encontrar la
solución de embalaje adecuada para garantizar que sus
productos estén protegidos, presentados y conservados.
www.kmpackaging.com
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