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Tecnología al servicio de la optimización de recursos

¿Cómo la señalización agiliza procesos?

cantidades y sesiones de impresión, ya que todo el 
proceso de producción es sencillo y personalizado. 
De esta manera, se alcanza más eficiencia, asegu-
rando un aumento de velocidad en los procesos y 
brindando mayor productividad, a causa de su estra-
tegia de eliminación de los costos imprevistos y de 
los residuos de las etiquetas.

Los equipos que integran esta línea de impresoras 
son:

● ColorWorks C3500: es el miembro más compac-
to y flexible de la familia ColorWorks. Ofrece a una 
amplia variedad de sectores industriales una nueva 
manera de imprimir etiquetas a color en la propia 
empresa. Permite que las compañías eviten tiempos 
de espera y elevados costos de producción, consi-
guiendo un mayor y mejor control desde el diseño 
hasta la impresión.

● ColorWorks C6000/C6500: estos modelos fueron 
diseñados para ofrecer soluciones ideales para el 
etiquetado a color y monocromático. Posee un di-
seño compacto y un panel de control fácil de na-
vegar. Permite imprimir en una amplia variedad de 
etiquetas, de diferentes tamaños y sustratos. Aporta 
nuevas oportunidades para empresas que gestionan 
múltiples códigos de parte y requieren etiquetas 
bajo demanda en muy poco tiempo. Además, estos 
modelos vienen con la opción de autocutter o des-
pegador automático.

“Estos dispositivos están pensados para satisfacer 
las necesidades de diversos sectores, entre ellos lo-
gística, laboratorios, sanatorios, retail o etiquetas 
para productos químicos, entre otros. Su diferencial 
se encuentra en la versatilidad de las impresiones 
posibles y en lo adaptables que pueden ser para su 
uso en diferentes circunstancias”, expresa Micaela 
Celestino, Associate Product Manager.
Para más información sobre estos equipos y todo el 
portafolio de productos Epson ingresar a https://ep-
son.com.ar/.

Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a co-
crear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades 
con sus tecnologías eficientes, compactas y de preci-
sión y sus tecnologías digitales para conectar a per-
sonas, cosas e información. La empresa tiene como 
objetivo solucionar los problemas de la sociedad 
mediante innovaciones en el ámbito de la impresión 
para el hogar y la oficina, la impresión comercial e 
industrial, la fabricación, la comunicación visual y el 
estilo de vida. Epson se convertirá en carbono ne-
gativo y eliminará el uso de recursos agotables del 
subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 
2050.Liderada por Seiko Epson Corporation con sede 
en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, 
ventas anuales con un valor superior a JPY 1 trillion. 

global.epson.com/

Lo que creemos obvio puede no serlo, las suposicio-
nes han cargado a la historia de errores innecesarios. 
La incorporación de señalización y etiquetas en espa-
cios compartidos de trabajo facilitó la comunicación 
hacia el interior de las compañías. Es una herramien-
ta de prevención que complementa las estrategias 
de promoción para la salud y seguridad en los luga-
res laborales, y en muchos casos ha incrementado 
los resultados positivos en los procesos de venta, ya 
que es un instrumento que brinda información clara 
evitando confusiones.
Entre las múltiples técnicas de prevención de acci-
dentes que se utilizan cuando los riesgos no han po-
dido eliminarse o reducirse adecuadamente, durante 
el diseño de los procesos técnicos y administrativos o 
cuando se requiere enfatizar en algunos controles, la 
señalización brinda la posibilidad de advertir y reco-
nocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las 
diferentes áreas laborales.

En este marco, la compañía japonesa Epson, propo-
ne distintas soluciones de impresión de etiquetado 
color bajo demanda en su lineal Colorworks, que 
no sólo aporta a la estética de los productos sino 
que las etiquetas son un elemento de comunicación 
e información para evitar cualquier tipo de errores, 
cuidados y detalles de cada producto. En la indus-
tria de farmacéutica y de laboratorios, es primordial 
este tipo de tecnología ya que se trata de produc-
tos muy similares y en muchos casos el error no es 
una opción, por lo que es fundamental distinguir-
los, entender cuál es el producto, sus componentes 
y especificidades. Por otro lado un etiquetado color 
a demanda puede contribuir con la visibilidad de los 
vencimientos y el orden de prioridades de venta.  

Algunas de las ventajas que proveen este tipo de 
equipos de impresión bajo demanda, se encuentra 
principalmente la flexibilidad que ofrece al controlar 

Tiempo de lectura: 6 min.
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Más de 130 empresas 
del sector del envase 

confirman su asistencia a 
la próxima edición virtual 

MeetingPack 2021

La edición virtual de MeetingPack contó con la participa-
ción como ponentes de profesionales de ANAIP, ENPLA-
TER GROUP, FKUR, NESTLÉ, ANARPLA, COEXPAN INNO-
TECH (GRUPO LANTERO), DANONE, FAERCH, AIMPLAS 
y AINIA que compartieron su visión sobre temas estraté-
gicos como la sostenibilidad y el reciclaje en los envases.

Más de 130 empresas del sector del envase alimentario 
ya han confirmado su participación en la  edición Mee-
tingPack virtual 2021 que se celebró el 27 de mayo. A 
través de la participación en streaming de profesionales 
de ANAIP, ENPLATER GROUP, FKUR, NESTLÉ, ANARPLA, 
COEXPAN INNOTECH (GRUPO LANTERO), DANONE, 
FAERCH, AIMPLAS y AINIA se dieron a conocer las últimas 
innovaciones en envases alimentarios, así como las líneas 
estratégicas que dan respuesta a las tendencias en el sec-
tor del envase barrera desde el foco de la sostenibilidad, 
incluyendo el reciclado.

Este evento reunió a empresas de toda la cadena de valor 
en un innovador formato virtual que contó con dos po-
nencias inspiradoras: “Visión estratégica en el desarrollo 
de envases. Ley de Residuos y cómo afecta a los enva-
ses” y “Visión estratégica en el uso de reciclado. Retos 
legislativos y de suministro”; en las que los asistentes pu-
dieron intercambiar sus inquietudes en mesas redondas 
con profesionales de empresas punteras en el sector de la 
alimentación y el envase. Contaron también con la posi-
bilidad de visitar a los expositores virtuales de las empre-
sas patrocinadoras. La plataforma seleccionada para este 
formato virtual permitió replicar el modelo de evento pre-
sencial de ediciones anteriores, de manera que siga sien-
do posible la interacción entre las empresas asistentes, 
ponentes y patrocinadores, fomentando el networking, 
parte muy importante del éxito de MeetingPack.  

Amplio respaldo del sector del envase y afines 
MeetingPack 2021 contó con el apoyo de empresas pa-
trocinadoras como ENPLATER GROUP, UBE, RSM y TPL. 
Asimismo, con la colaboración de entidades como AVEP 
(Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos), 
PlasticsEurope, FIPA, EFE (Asociación de Convertidores de 
Embalaje Flexible) y Packnet (Plataforma Tecnológica Es-
pañola de Envase y Embalaje), ASOBIOCOM (Asociación 
española de plásticos biodegradables compostables), 
Asociación de snacks, Clúster alimentario de Galicia, 
Flexible Packaging Europe, FEDACOVA (Federación Em-

presarial de Agroalimentación de la CV), la plataforma 
tecnológica Food For Life Spain, Grupo Nueva Pesca-
nova, Palacios, SWP y VISCOFAN.

Además del respaldo de medios de comunicación es-
pecializados como CÁRNICA, EPPM, FUTURENVIRO, 
IDE, IAMBIENTE, INTERPLAST, PACKAGING EUROPE, 
PLAST21, PLÁSTICOS UNIVERSALES, RETEMA, TEC-
NOALIMEN, TECNOPACK, PLASTICS IN PACKAGING, 

REVISTA PLÁSTICOS MODERNOS, SUSTAINABLE PAC-
KAGING NEWS, DULCES NOTICIAS y TECNIFOOD.
Organizada conjuntamente por AINIA y AIMPLAS, 
esta jornada fue la antesala de MeetingPack 2022 
que, en formato presencial, tendrá lugar los días 20 
y 21 de abril de 2022 en el Palacio de Congresos de 
Valencia. 

www.aimplas.es

Tiempo de lectura: 6 min.
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Las tendencias globales de la industria 
internacional de productos alimenticios y bebidas 

en la Anuga FoodTec 2022 

La más importante cita 
del sector después 

de la pandemia 
Edición especial: Junto al certamen presencial, 

la plataforma digital AnugaFoodTec @home 
ofrece dimensiones adicionales

El nivel de inscripciones permanece siendo bueno 

La Anuga FoodTec, Feria Internacional de Proveedores 
para la Industria de la Alimentación y la Bebida, regis-
tra también un magnífico nivel de inscripciones para la 
nueva edición que se celebrará del 26 al 29.04.2022. 
En su calidad de encuentro sectorial internacional más 
importante, la Anuga FoodTec ofrece 
a la industria de los productos alimenticios y las bebi-
das una plataforma ideal para obtener informaciones y 
realizar pedidos en todos los campos relacionados con 
la fabricación, el procesamiento y el envasado. La edi-
ción concebida para el próximo año se presenta como 
"Special Edition", una combinación que une la compac-
ta feria presencial con la plataforma digital de amplio 
alcance AnugaFoodTec @home. Este concepto ha con-
vencido a numerosos líderes del mercado y pequeñas y 
medianas empresas que han decidido ya participar en 
la Anuga FoodTec 2022. 

Entre las empresas inscritas para participar en la Anu-
ga FoodTec 2022 figuran, por ejemplo: Air Liquide, 
Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 
Almac srl, ALPMA Alpenland, Maschinenbau GmbH, 
B&R Industrial Automation, Bardiani Valvole, Beckhoff 
Automation, BluePrint Automation (BPA), Bürkert Fluid 
Control Systems, CFT Group, Colimatic , Elecster Oyj, 
EMERSON TECHNIK GmbH , G. Mondini Spa , GEA 
Group, Gram Equipment A/S ,Helmers Maschinenbau 
GmbH , ILPRA SpA,, IMA Group, Intralox, Ishida Europe 
Ltd, John Bean Technologies Ltd, Kieselmann GmbH, 
Kiremko B.V., KRONEN GmbH - Food Processing Te-
chnology, Krones AG, Marlen International, Maschin-
enfabrik Seydelmann KG, MULTIVAC Gruppe, Navatta 

Group Food Processing srl, PFM Packaging Machinery 
S.p.A., ProXES, Raytec Vision S.p.A., REEPACK s.r.l., 
Risco, SiccaDania Group. Siemens, Singer und Sohn 
GmbH, SMI (Smigroup), Steritech SA, TAVIL, TOMRA 
Food, Travaglini S.p.a., ULMA Packaging VEMAG Mas-
chinenbau GmbH y Zudek 

El buen nivel de inscripciones incluye a todos los secto-
res de la oferta de la Anuga FoodTec. 

La presentación exhaustiva de todos los pasos del pro-
ceso de producción, desde la elaboración de las mate-
rias primas hasta el producto final, es uno de los argu-
mentos clave para que expositores y visitantes decidan 
participar en Anuga FoodTec. 

Los diferentes segmentos: 
- Processing 
- Filling & Packaging 
- Digitalisation 
- Automation 
- Intralogistics 
- Safety & Analytics 
- Environment & Energy 
- Science & Pioneering 

Gracias a la plataforma digital AnugaFoodTec @home, 
paralela a la feria presencial, los expositores consiguen 
una ampliación digital efectiva de su presentación en 
la feria. Este formato innovador ofrece posibilidades de 
interrelacionarse y establecer contactos sobre todo tam-
bién con visitantes e interesados que el año próximo no 
puedan viajar todavía en la medida deseada. 

Tiempo de lectura: 4 min.
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Koelnmesse - Global Competence in Food and 
FoodTec: 
Koelnmesse es líder internacional en la organización 
de ferias para el sector de la alimentación y certá-
menes dedicados a la elaboración de productos ali-
menticios 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 tecnolo-
gía alimentaria con diferentes núcleos temáticos y 
contenidos en Colonia sino también en otros mer-
cados en crecimiento en todo el mundo como, por 
ejemplo, en Brasil, China, Colombia, India, Italia, 
Japón, Tailandia 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 inter-
nacional. 

www.anugafoodtec.com

El envasado de la ensalada 
“LA VITA” gana con película 

sellable de fácil apertura

Descripción generada automáticamente con 
una confianza media. La novedad es el resulta-
do de un desarrollo con película de poliéster de 
Terphane, de la línea Sealphane®.
 
Sin duda, la pandemia ha acelerado algunas 
tendencias de consumo que se percibían, entre 
ellas los alimentos listos para consumir ofreci-
dos en el comercio minorista tradicional y en el 
comercio electrónico. Y en este segmento, uno 
de los artículos que está creciendo de forma 
alentadora es la categoría de frutas, verduras y 
legumbres listas para consumir (FLV).
Atenta a este movimiento del mercado, Salada 
La Vita lanzó en mayo de este año una línea de 
productos listos para el consumo en un enva-
se igualmente innovador: una bandeja de APET 
(poliéster amorfo) con una tapa hecha de una 

película de poliéster (PET) sellable y fácil de abrir. 
"La solución responde a esta necesidad crecien-
te de los minoristas y del comercio electrónico 
de ofrecer ensaladas para su consumo sobre la 
marcha, con total comodidad y funcionalidad", 
explica José Ricardo Sorbile, director nacional 
de ventas de Terphane.

Pero la solución sólo fue posible gracias a la pe-
lícula de PET de Terphane, líder en este segmen-
to en América Latina e importante actor mun-
dial. El film elegido para la tapa del envase fue 
Sealphane®. Entre sus atributos, destacamos el 
sellado automático que asegura eficiencia y ra-
pidez al proceso, además de evitar la pérdida de 
producto y reducir el riesgo de contaminación 
por manipulación. La tapa es totalmente trans-
parente, lo que permite una clara visualización 

del producto, ya que la lámina tiene un tra-
tamiento antivaho.
Tal y como refuerza el portavoz Nick Kramer - 
Director Industrial de la empresa La Vita, "tras 
varias pruebas, el film Terphane resultó ser 
ideal para satisfacer las necesidades de nues-
tro producto, la ensalada fresca. Además de 
mantener inalteradas las propiedades de los 
alimentos, el atributo antiniebla permitió 
mejorar la presentación en el punto de ven-
ta, garantizando una exposición adecuada y 
ganando en competitividad."
Este embalaje también permite apilar la ban-
deja sellada durante la manipulación y la dis-
tribución, lo que garantiza la optimización 
logística y el ahorro de espacio en el trans-
porte y el almacenamiento. También permite 
la presentación del producto en posiciones 
verticales u horizontales en la góndola (POS).
"Toda la solución está alineada con otro con-
cepto muy importante hoy en día, la segu-
ridad alimentaria. El envase puede contener 
varios compartimentos, igualmente sellados, 
y que permiten separar las proteínas, los 
cereales y la salsa, manteniendo la frescura 
de cada artículo y aumentando su vida útil", 
explica Sorbile. Según él, el envase también 
puede ser refrigerado y la película permite el 
sellado hasta 210ºC, sin deformación.
El lanzamiento de La Vita Salad destaca tam-

bién por la sostenibilidad del envase: es mo-
nomaterial -bandeja y tapa de poliéster- y re-
ciclable. Además, la película de PET utilizada 
es de sólo 25µm y no llega a 1g por envase 
de ensalada; un peso mucho menor si se 
compara con una tapa rígida. Esto contribu-
ye a generar un menor volumen de residuos. 
"El conjunto destaca la marca y el producto 
en el punto de venta y aumenta su competi-
tividad por su carácter innovador y adecua-
do al nuevo canal de comercio electrónico", 
concluye José Ricardo Sorbile.
Sobre Terphane: Desde su fundación en 
1976, Terphane se centra en el desarrollo 
de tecnologías y procesos de fabricación de 
películas especiales de poliéster biorientado 
(BOPET). Su equipo cuenta con una amplia 
experiencia y conocimientos en la produc-
ción de películas, el revestimiento y la metali-
zación. La empresa también se distingue por 
una cadena vertical que va desde la produc-
ción de resina hasta la extrusión de películas 
especiales. Esta característica garantiza un 
rendimiento único a las películas Terphane y 
la convierte en líder del mercado en Améri-
ca Latina y en un importante actor mundial. 
Terphane forma parte del grupo industrial 
norteamericano Tredegar.

www.terphane.com

Tiempo de lectura: 6 min.
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Moldeo por inyección-compresión 
de pared delgada para la tecnología 

de molde de niveles
Tiempo de lectura: 24 min.

● El reciclaje, la tecnología de pared delgada, la eficiencia energética y la transparencia informativa 
son factores clave para el éxito de la economía circular. El stand ENGEL lo puso de manifiesto.

ENGEL estuvo en la feria Fakuma 2021: pabe-
llón A5, stand 5204
La sostenibilidad fue el concepto clave del stand 
de ENGEL en la feria Fakuma 2021, que se cele-
bró del 12 al 16 de octubre en Friedrichshafen. 
ENGEL exhibió una cadena de procesos diseña-
da para la economía circular y, para ello, fabricó 
envases alimentarios monomaterial decorados y 
procesó regranulado procedente de residuos de 
etiquetas. Asimismo, estrenó mundialmente el 
tamaño constructivo de 4200 kN de la máquina 
de moldeo por inyección ENGEL e-speed. Esta 
avanzada aplicación para empaques combina 
el moldeo por inyección-compresión de pared 
extremadamente delgada con la tecnología de 
molde de niveles.

Durante los cinco días que duró la feria, se pro-
dujeron envases de margarina de polipropileno 
listos para llenar. Para ello se utilizó un proceso 
de moldeo por inyección-compresión totalmen-
te automatizado en una máquina de moldeo 
por inyección e-speed 420/90 con In-Mould-
Labeling (IML) integrado. Los recipientes, cuyas 
paredes tienen un grosor de 0,4 mm incluyen-
do el etiquetado, fueron retirados del molde de 
pisos de 4+4 cavidades por un robot de entrada 
lateral de alta velocidad y, después de pasar el 
control de calidad asistido por cámara, se apila-
ron en la cinta de salida. Las empresas que han 
colaborado en esta presentación que tuvieron 
lugar durante la feria fueron MCC Verstraete, 
Plastisud, Campetella, Mevisco y Borealis.

La tendencia constante a reducir el grosor de las 
paredes hace que la relación recorrido de flujo/
grosor de pared sea cada vez más extrema y a 
menudo ronde el valor 1:400. Ya a partir de una 
relación de 1:300, en muchas aplicaciones solo 
es posible lograr una calidad de pieza continua-
mente alta empleando el moldeo por inyección-
compresión. Otras ventajas de la tecnología de 
moldeo por inyección-compresión son que no 
requiere fuerzas de cierre ni presiones de inyec-
ción tan altas como las del moldeo por inyección 
compacto convencional y permite procesar, de 
modo reproducible, materiales muy viscosos. 
Todo ello implica un menor consumo de energía 
y costos unitarios competitivos.
Sin embargo, el moldeo por inyección-compre-
sión a menudo se considera incompatible con 
los moldes de niveles, ya que, en muchas má-
quinas, la dinámica de movimiento de las pla-
cas no es suficiente para un molde de este tipo. 
Esto no sucede con la máquina de moldeo por 
inyección ENGEL e-speed, especialmente diseña-
da para ofrecer un alto y continuo rendimiento 
en la industria del empaque. La unidad de cierre 
eléctricamente accionada y el diseño de rodillera 
permiten carreras de inyección-compresión muy 
rápidas y cortas (por ejemplo, de 4 mm en el 
caso de los envases para margarina). Además, 
los movimientos paralelos se pueden controlar 
con mucha exactitud, lo cual es necesario para 
ajustar entre sí, con la precisión requerida, la ca-
rrera de inyección-compresión y el perfil de in-
yección.

Máquina de alto rendimiento e-speed con un 
nuevo tamaño
Con el nuevo tamaño e-speed 420, con 4200 kN 
de fuerza de cierre, ENGEL continúa diversifican-
do su gama de productos. El objetivo es que sus 
máquinas de moldeo por inyección y soluciones 
llave en mano se adapten con mayor precisión 
aún a cada aplicación y alcancen la máxima efi-
ciencia global. Las máquinas de moldeo por in-
yección ENGEL e-speed con unidad de inyección 
híbrida y unidad de cierre eléctrica combinan 
ciclos muy breves, máxima precisión y veloci-
dades de inyección muy altas (hasta 1200 mm 
por segundo), además de funcionar con una ex-
traordinaria eficiencia energética. El innovador 
sistema de recuperación de energía absorbe la 
energía utilizada para frenar los movimientos de 
las placas portamoldes y la devuelve al motor, 
por ejemplo para volver a acelerar las placas.
La rodillera está encapsulada, lo que garantiza 
un consumo de lubricante muy bajo y la máxima 
limpieza. De este modo, las máquinas e-speed 
cumplen de serie los estrictos requisitos de la in-
dustria alimentaria.

Tecnología de etiquetado inteligente
Las etiquetas de MCC Verstraete que se usarán 

para fabricar las tarrinas de margarina en la feria 
Fakuma son interactivas. Se basan en la tecnolo-
gía de Digimarc. Los códigos Digimarc se pueden 
escanear con la cámara de cualquier teléfono 
móvil como si fueran un código QR. Su venta-
ja reside en que se extienden invisiblemente por 
toda la superficie de la etiqueta. La cámara pue-
de captar cualquier punto. Además, no interfie-
ren con el diseño del envase.
Desde la fabricación hasta el reciclaje, pasando 
por la comercialización, las etiquetas interactivas 
ofrecen un valor añadido. Gracias a ellas, el con-
sumidor se puede informar sobre el contenido 
y la fabricación, tanto del producto como del 
envase. Si el envase ya es inservible, en la etique-
ta se pueden ver indicaciones para su reciclaje. 
Cuando los recipientes y las etiquetas son del 
mismo material, un empaque IML interactivo es 
totalmente reciclable.

De envases de margarina a tapas cónicas
Los envases de margarina que se produjeron en 
la feria Fakuma, incluidas las etiquetas, fueron 
generados durante su fabricación, se pueden tri-
turar y, con el material bruto obtenido, se pue-
den hacer nuevos productos. En su stand, ENGEL 
hizo una demostración práctica de ello, para lo 
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cual procesó residuos de etiquetas triturados en 
forma de regranulado. Mediante una ENGEL vic-
tory 460/80, produjo tapas cónicas en un mol-
de de 8 cavidades de Pöppelmann. Al igual que 
ENGEL, Pöppelmann, con sede en Lohne, Alema-
nia (Fakuma: pabellón B5, stand 5107), es una 
empresa pionera que impulsa la implantación 
de una economía circular para la industria del 
plástico. Los elementos protectores de la área 
comercial KAPSTO de Pöppelmann se utilizan en 
logística y construcción, además de otros secto-
res. Estos productos están enteramente hechos 
de plástico reciclado.

Estos envases alimentarios tienen, incluidas las 
etiquetas, un grosor de pared de 0,4 mm. Du-
rante la feria se produjeron envases de margarina 
listos para llenar y para ello se utilizó un proceso 
de moldeo por inyección-compresión totalmente 
automatizado en una máquina de moldeo por 
inyección e-speed 420/90 con IML integrado.

ENGEL live e-symposium 2021

"El intercambio 
personal es muy 
importante para 

nosotros"
 
"Los participantes pudieron apovechar presenta-
ciones y conferencias de primera clase, así como 
charlas empresariales sobre temas como la digi-
talización, las tecnologías innovadoras y la soste-
nibilidad, cerrando cada conferencia y presenta-
ción con una sesión de preguntas y respuestas 
moderadas en directo." 

Ute Panzer, Vicepresi-
denta de Marketing y 
Comunicación, ENGEL. 
Foto: ENGEL

El ENGEL live e-symposium 2021 abrió sus puer-
tas virtuales. Tradicionalmente, el simposio EN-
GEL fue más que una exposición interna, como 
explica Ute Panzer, vicepresidente de marketing y 
comunicaciones de ENGEL.

Ute, ¿puede explicarnos qué  esperaban los 
participantes?

Ute Panzer: El centro de atención del e-sympo-
sium es claramente el futuro. Durante tres días, 
en el mundo virtual de ENGEL, todo se centró en 
el futuro de las máquinas de moldeo por inyec-
ción. Qué nuevas oportunidades surgen y cómo 
podemos responder a ellas con nuestras nuevas 
tecnologías. El e-symposium 2021 en directo dio 
respuesta a estas y otras preguntas candentes. 

Los participantes recibieron  presentaciones y 
conferencias de clase mundial, así como charlas 
de negocios sobre temas como la digitalización, 
las tecnologías innovadoras y la sostenibilidad, 
cerrando cada conferencia y presentación con 
una sesión de preguntas y respuestas modera-
das en vivo.

En comparación con la ENGEL live e-xpe-
rience de otoño del año pasado, ¿qué no-
vedades presentó el ENGEL live e-sympo-
sium 2021?

Ute Panzer: Por primera vez, invitamos a los par-
ticipantes a que nos acompañen en una visita vir-
tual a nuestras plantas de producción en Austria. 
Invitamos a todos los participantes a ver de cerca 
nuestra sede central de Schwertberg, la planta 
de producción de ENGEL para máquinas de gran 
tamaño en St. Valentin y nuestra fábrica de ro-
bots en Dietach. Además de las presentaciones 
y conferencias magistrales, tuvimos un formato 
completamente nuevo, llamado Business Talks. 
En las Business Talks, un grupo de expertos de-
batió y presentó temas específicos de sus secto-
res. Otra novedad es que todas las conferencias, 
presentaciones y charlas de negocios, así como 
todo el contenido de la plataforma virtual, se 
ofrecieron en siete idiomas. Además, han adap-
tado el programa a las necesidades específicas 
de las distintas regiones.

¿Qué diferencias hubo entre las regiones?

Ute Panzer: Comenzaremos el evento en directo 
el martes centrándonos en los países de Alema-
nia, Suiza y Austria. Ese día, las conferencias y 
todas las presentaciones se hicieron en alemán 
a partir de las 10 de la mañana. El miércoles, 
nos centraremos en la gran Europa y en la re-
gión METAI, que incluye Oriente Medio, Turquía, 
África e India. Las conferencias y presentaciones 
se hicieron en siete idiomas diferentes, también 
a partir de las 10 de la mañana. El tercer día, 
el jueves, se centró en las Américas, ofreciendo 
todo el contenido en inglés y español. Esta sesión 
comenzó a las 16 horas CEST (hora de verano de 
Europa Central). Los participantes debieron con-
vertir esta hora a su zona horaria local. Para los 
participantes de Asia, hubo eventos presenciales 
enlas instalaciones asiáticas de ENGEL. Además 

● Las máquinas de moldeo por inyección ENGEL e-speed con unidad de inyección híbrida y unidad de 
cierre eléctrica combinan ciclos muy breves, máxima precisión y velocidades de inyección muy altas 
con una extraordinaria eficiencia energética. Como novedad, ENGEL presentó en la feria Fakuma 
2021 la e-speed 420 con 4200 kN de fuerza de cierre.

● En el stand de ENGEL se produjeron, a partir de residuos de etiquetas, tapas cónicas en un molde de Pöppelmann. 
Las tapas GPN 600 de la gama KAPSTO ofrecen protección para distintas aplicaciones logísticas.
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de los eventos presenciales, todos los participan-
tes de Asia estuvieron invitados a asistir también 
al evento virtual. Por supuesto, hemos desarro-
llado conceptos de higiene y seguridad teniendo 
en cuenta los requisitos delos protocolosbde Co-
vid-19 en cada región.

¿Existirá la posibilidad de debatir directa-
mente con los expertos de ENGEL?

Ute Panzer: Sí, continuaremos con nuestro exi-
toso formato introducido en la e-experiencia en 
vivo del pasado otoño, las reuniones individua-
les. Muy importante también para el evento en 
vivo de este año fue el intercambio directo con 
socios, clientes y partes interesadas. El equipo de 
ventas de ENGEL en todo el mundo y también 
los expertos en la sede central y en las plantas de 
producción de todo el mundo estuvieron dispo-
nibles. Los participantes pudieron concertar citas 
durante los tres días en vivo.

¿Volvieron a tener una sala de exposición 
virtual?

Ute Panzer: Debido a la gran aceptación que ha 
tenido la sala de exposición virtual, hemos deci-
dido ampliarla de las siete máquinas expuestas 
originalmente a más de 20. Todas las máquinas 
virtuales ofrecieron una vista en 3D, así como in-
formación adicional sobre aplicaciones, nuevas 
tecnologías e innovaciones en los procesos.

¿Qué les llevó a planificar el simposio como 
un evento virtual desde el principio?

Ute Panzer: Teníamos muchas ganas de conocer 
a nuestros clientes y socios en persona. No obs-
tante, desde el principio planificamos el Simpo-
sio 2021 como un evento virtual, ya que tenía-
mos claro que, a nivel mundial, la pandemia de 
Covid-19 continuaría durante bastante tiempo. 
Dado que el Simposio ENGEL es tradicionalmen-
te un evento internacional, la plataforma virtual 
es para nosotros la única manera de llegar a 
nuestros clientes globales con seguridad. De este 
modo, combinamos lo mejor de ambos mundos. 
Nos dirigimos al público internacional y ofreci-
mos espacio y tiempo para reuniones persona-
les. Nos complacíó dar la bienvenida a todos al 
e-symposium ENGEL live 2021.

La revolución 
de la coinyección

ENGEL aumenta junto con Top Grade Molds la 
proporción de material reciclado en los compo-
nentes tipo sándwich 

Los recipientes de 5 galones se emplean expresa-
mente en Norteamérica. (imagen: iStock)

El nuevo procedimiento de coinyección que EN-
GEL ha desarrollado junto con Top Grade Molds 
permite integrar en la producción de recipientes 
una alta proporción de material reciclado, en-
vuelta completamente por material virgen, y, por 
lo tanto, está pensado como procedimiento con-
vencional para el moldeo por inyección en com-
ponentes tipo sándwich. En la producción rea-
lizada durante el simposio virtual de ENGEL live 
celebrado entre el 22 y el 24 de junio de 2021, el 
nuevo procedimiento mostró todas sus ventajas. 
En combinación con la nueva máquina de mol-
deo por inyección ENGEL duo speed se alcanza-
ron tiempos de ciclo muy breves.  

La presión política para aumentar el uso de ma-
teriales de plástico reciclado es cada vez mayor 
en todo el mundo. Diversos países prescriben ya 
en la actualidad una proporción mínima de ma-
terial reciclado para determinados productos. En 

el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, algu-
nos sectores del mercado de cubetas exigen una 
cuota del 25 %. A esto se le añade el requisito 
de que el material reciclado oscuro no sea visi-
ble ni siquiera en el punto de inyección. Estas 
tendencias están impulsando el desarrollado del 
nuevo procedimiento de coinyección. Con una 
proporción de material reciclado de más del 30 
por ciento, las cubetas de 5 galones producidas 
durante el simposio virtual de ENGEL live superan 
claramente las especificaciones americanas, aún 
más estrictas que los estándares internacionales. 

Tiempos de ciclo muy cortos 
El socio de desarrollo de ENGEL es el fabrican-
te de moldes Top Grade Molds de Mississauga 
(Canadá), especializado en aplicaciones de em-
balaje. El fabricante estadounidense de cubetas 
M&M Industries (Chattanooga, Tennessee), faci-
litó el molde de cubetas para el estreno mundial. 
Funcionó en una máquina de moldeo por inyec-
ción ENGEL duo speed que ENGEL ha desarrolla-
do específicamente para satisfacer los requisitos 
de los fabricantes de cubetas y de contenedo-
res de almacenamiento y transporte. Este nuevo 
tipo de máquina grande combina la productivi-
dad con la eficiencia en tiempos de ciclo breves. 
La coinyección garantiza, por tanto, tiempos de 
ciclo cortos, como la fabricación de cubetas con 
un moldeo por inyección de un solo componen-
te.  

La coinyección permite concentrar el material 
preparado en el núcleo del componente y cu-
brirlo completamente con una capa de material 
virgen. Para poder reciclar también los produc-
tos sándwich al final de su vida útil, el material 
virgen y el reciclado están compuestos por el 
mismo plástico. Para fabricar las cubetas de 5 
galones, se procesa el material PEAD. El material 
reciclado procede de residuos posconsumo. 

Máxima calidad del producto
El principal reto del moldeo por inyección en 
sándwich es conseguir una alta proporción de 
material reciclado sin sacrificar la calidad ni el 
rendimiento del producto. Por lo tanto, uno de 
los puntos claves del desarrollo fue la combina-
ción de los dos plásticos fundidos en el molde 
sin mezclarlos previamente en el flujo de la masa 
fundida. Como resultado, cerca de la cavidad se 
cambia del material reciclado al material virgen 
directamente en el punto de inyección con la 
ayuda de un sistema con aguja de cierre. 
Las cubetas de 5 galones se emplean universal-
mente en Norteamérica para distintos produc-
tos. Dado que las dos fracciones de material 
(el noyo y la envoltura) están estrictamente se-
paradas en el procesamiento y que el material 
reciclado también está completamente envuelto 
en material virgen en el punto de inyección, el 
nuevo proceso de coinyección también resulta 
interesante para la industria alimenticia. 

En la demostración, se combinó un material de envoltura transparente formado por material virgen con un material 
negro reciclado. De este modo, se pudo ver el alto contenido en material reciclado. (Imágenes: ENGEL) 
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Con la presentación del nuevo proceso de coin-
yección, ENGEL refuerza aún más sus competen-
cias en la fabricación de productos tipo sándwich 
con noyo de material reciclado. Mientras que el 
proceso skinmelt presentado por ENGEL en la 
K2019 se utiliza principalmente para la produc-
ción de piezas técnicas, así como de cajas para 
logística y palés, el proceso de coinyección de-
sarrollado con Top Grade Molds satisface los re-
quisitos de los fabricantes de cubetas y de otros 
productos de embalaje más pequeños, además 
de ser adecuado para su uso con moldes multi-
cavidades. 

Reforzar el uso de materiales reciclados es uno 
de los requisitos esenciales para crear una econo-
mía circular con reciclaje de plásticos, algo que 
ENGEL está promoviendo intensamente junto 
con sus empresas asociadas. 

Nueva dirección en 
ENGEL Machinery India

El 1 de julio de 2021 ENGEL completará el cam-
bio generacional en la dirección de su filial de 
ventas y servicios en Mumbai. Frank Schuster, 
presidente regional de METAI, asume la direc-
ción de ENGEL Machinery India Pvt. Ltd. Stalinjo-
se Selvanayagam es el nuevo Director de Ventas. 
Jitendra Devlia, el anterior director general y de 
ventas, se jubila. "La introducción de este dúo di-
rectivo es nuestra respuesta a la importancia del 
creciente mercado indio. 

  

Frank Schuster, presidente regional de METAI, es 
el nuevo director general de ENGEL Machinery 
India. Stalinjose Selvanayagam se traslada desde 
la sede de ENGEL como Director de Ventas a EN-
GEL Machinery India. Pictures: ENGEL

En la demostración, se combinó un material de envoltura transparente formado por material virgen 
con un material negro reciclado. De este modo, se pudo ver el alto contenido en material reciclado. 
(Imágenes: ENGEL) 

La tecnología de dos placas compacta de ENGEL contribuye, entre otros elementos, a lograr una alta 
rentabilidad. La duo speed es más corta en todos los tamaños de fuerza de cierre que las máquinas 
de moldeo por inyección comparables que se utilizan en este campo de aplicación, lo que ahorra un 
valioso espacio en la nave. (Imagen: ENGEL)

Estamos simplificando la comunicación con la 
sede central para nuestros clientes en la India, 
y esto a su vez acelerará la planificación de pro-
yectos para soluciones de sistemas personaliza-
dos", dice el Dr. Christoph Steger, CSO del Grupo 
ENGEL. Frank Schuster permanecerá en la sede 
de Schwertberg, mientras que Stalinjose Selva-
nayagam se trasladará desde Austria a su país de 
origen para desempeñar sus nuevas responsabi-
lidades. "Nos complace haber conseguido un ex-
perto en moldeo por inyección de gran experien-
cia para este puesto de importancia estratégica, 
en la forma de Stalinjose Selvanayagam, que se 
siente a gusto tanto en la cultura europea como 
en la india." Selvanayagam estudió primero in-
geniería eléctrica en la India y más tarde ventas 
globales y marketing en Austria, antes de unirse 
a ENGEL Machinery India en 2005 como ingenie-
ro de servicio. Más recientemente, fue director 
de proyectos en la unidad de negocio de Emba-
laje de ENGEL en Austria, donde se ocupó de las 
cuentas clave.
Frank Schuster aporta un total de 25 años de 
experiencia en la industria del plástico. Se in-
corporó a ENGEL en 2016 y fue vicepresidente 
de Embalaje antes de ser nombrado presidente 
regional de la región METAI (Oriente Medio, Tur-
quía, África, India) en la primavera de 2020.
Jitendra Devlia asumió el cargo de director ge-
neral de la filial india de ENGEL en 2009. Ante-
riormente también vivió en Europa durante mu-
chos años. "Estamos muy agradecidos a Jitendra 
Devlia. Ha gestionado el negocio de ENGEL en 
la India con gran éxito y ha creado una red de 
servicios muy bien engranada. ENGEL India tiene 
actividades en todas las regiones industriales im-
portantes para la industria del plástico. ENGEL es 
uno de los proveedores preferidos de la industria 
automovilística india".
Además de la automoción, las líneas de nego-
cio de moldeo técnico y tecnología médica, en 
particular, abren un enorme potencial. "La de-
manda de máquinas de moldeo por inyección 
totalmente eléctricas de desarrollo europeo va 
en aumento", afirma Schuster. Además, las má-
quinas t-win de la marca WINTEC son cada vez 
más solicitadas. ENGEL está presente en la India 
desde 1998.

Acerca de ENGEL AUSTRIA GmbH
Es uno de los líderes mundiales en la fabrica-
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ción de máquinas de procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el Grupo ENGEL ofrece una 
gama completa de módulos tecnológicos para 
el procesamiento de plásticos como proveedor 
único: máquinas de moldeo por inyección para 
termoplásticos y elastómeros junto con la auto-
matización, con componentes individuales que 
también son competitivos y tienen éxito en el 
mercado. Con nueve plantas de producción en 
Europa, América del Norte y Asia (China y Co-
rea), y filiales y representantes en más de 85 paí-
ses, ENGEL ofrece a sus clientes el excelente apo-
yo global que necesitan para competir y tener 

éxito con las nuevas tecnologías y los sistemas de 
producción de vanguardia.

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. 
Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978'
Contactos: Ing Pedro Fränkel <pl@pamatec.
com.ar>
Martín Fränkel <martinf@pamatec.com.ar> 
E-mail : info@pamatec.com.ar   -   Web : www.
pamatec.com.ar.
www.engelglobal.com  

Hispack es el facilitador de interacciones en el 
que todos confían para hacer crecer su negocio.

Atraemos a todos los sectores con necesidades 
de packaging
Los ocho grandes sectores de demanda estarán re-
presentados en Hispack: alimentación y bebidas, 
química, cosmética y perfumería, droguería, farma-
cia, el recién incorporado sector de la automoción, 
bienes industriales y el resto de sectores non-food.

Las empresas líderes food y non-food eligen His-
pack
Aseguramos la asistencia de 2 de cada 3 marcas lí-
deres, alcanzando, en algunos sectores, el 80% de 
asistencia de las 30 primeras empresas en factura-
ción en España.

Una demanda global y especializada
En Hispack 2018 más de 39.500 visitantes profesio-
nales procedentes de todo el mundo, de todos los 
sectores y representantes de toda la cadena de valor. 
Hispack es una cita consolidada en el mercado inte-
rior y contará con más presencia internacional que 
nunca en 2021.

Más que visitantes: decisores
Te conectamos con las personas que toman las deci-
siones. Lo hicimos en 2018 y en 2021 nos compro-
metemos a superar la cifra para pasar del 73,8% a un 
80% de visitantes con alto poder de decisión.

Una oferta al nivel de la mejor demanda
Englobamos a las mejores empresas del sector, tanto 
nacionales como internacionales, relacionadas con el 
ciclo de vida del envase y el embalaje. Contaremos 
con más de 1.800 marcas representadas, un millar 
de expositores directos y 42.000 m2 de área expo-
sitiva.
Tomamos un papel activo para generar nuevas 
oportunidades de negocio
Hispack se ha consolidado en el sector como un di-
namizador de interacciones entre todos los actores. 

Acompañamos a la industria para impulsar nuevas 
soluciones para las industrias de demanda.

Una plataforma que se posiciona para afrontar 
los grandes retos del sector
Desde la digitalización de los procesos de produc-
ción hasta la sostenibilidad y la logística, definimos 
un amplio programa formativo alrededor de los His-
pack Challenges, cuestiones transversales relaciona-
das con el ciclo de vida  del envase y embalaje.

La internacionalización y las nuevas tendencias 
marcan las actividades hispack
Completan la agenda el International Business Cen-
ter y Innovation & Startups Village Hispack.FONT. El 
futuro global cobrará vida aquí.

El packaging, una solución transversal
El envase y el embalaje son un sector estratégico 
fundamental en industrias que necesitan transfor-
marse constantemente y dar con las soluciones a 
nuevos retos en torno a la sostenibilidad, seguridad, 
funcionalidad y 
conservación 
de sus produc-
tos.

Este es el me-
jor lugar don-
de puedes es-
tar

Reestructura-
mos nuestra 
sectorización y 
diseñamos ru-
tas específicas 
por productos 
para que el vi-
sitante encuen-
tre tus noveda-
des.

Por qué participar

El Nylon se consolida como un 
material excepcional para embalajes 

de alimentos para mascotas

Debido a sus propiedades físicas y mecánicas, el nylon ha au-
mentado su participación en el mercado de envases de alimentos 
para mascotas en Brasil y en el mundo. Atento a esta tendencia, 
UBE, uno de los principales actores mundiales de la poliamida, 
ha dedicado especial atención a este segmento.
"Cada vez más, las mascotas se consideran miembros de la fami-
lia, y su salud y bienestar son prioritarios para los propietarios. 
Y para garantizar que las mascotas reciban el mejor alimento, la 
UBE ofrece una línea de nylon con propiedades de barrera que 
preservan al máximo los nutrientes, el sabor y el crujido de los 
alimentos", explica Carlos Catarozzo, Director de UBE América 
Latina.
Otras tendencias identificadas en el mercado de alimentos para 
mascotas son: el consumo sobre la marcha con envases de una 
sola porción; los sistemas de dosificación y apertura y cierre; los 
alimentos funcionales, frescos y sin aditivos; y los envases soste-
nibles (con menos materias primas y menor huella de carbono). 
Los envases más utilizados en consonancia con estas tendencias 
son las bolsas, las bolsas con ventana y las esterilizables (retor-
tables). Como principales atributos del nylon de UBE para estos 
envases, Carlos cita la alta resistencia a la perforación y al exceso 
de peso, la alta transparencia, la conservación del aroma, el sa-
bor y el crujiente, además de soportar altas temperaturas (retor-
ta), tener una gran flexibilidad y barrera a los gases, así como 
la resistencia al impacto y la versatilidad para crear diferentes 
estructuras de barrera según las necesidades del producto. "Los 
beneficios del nylon de UBE para el envasado de alimentos para 
mascotas van más allá del mantenimiento del sabor. Periódica-
mente, invertimos en investigación, desarrollo e innovación para 
ofrecer diferentes grados de nylon que permitan mejorar las es-
tructuras, incluyendo la sustitución del aluminio en los envases 
de retorta, así como materiales ultra transparentes para las bol-
sas con ventana. Se trata de una tendencia cada vez más pre-

sente y que garantiza un gran atractivo del producto en el punto 
de venta al permitir que el consumidor visualice el alimento que 
está comprando para su animal", explica Carlos.

El director apuesta por que este segmento siga creciendo sig-
nificativamente en Brasil, que ya es el tercer mercado mundial 
de alimentos para mascotas, con un consumo de más de 350 
millones de toneladas al año. "Y la pandemia ha reforzado este 
potencial", apuesta Carlos. Los datos presentados por el Sindan 
(Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Ani-
mal) en un evento de la ABRE (Associação Brasileira de Embala-
gem) indican que el 30% de las mascotas de los más de 2.000 
consumidores entrevistados fueron adquiridas en la pandemia. 
Una encuesta del IBGE muestra también que de los casi 71,219 
millones de hogares de Brasil, 37,673 millones son hogares con 
perros o gatos. Es decir, estos animales están presentes en el 
53% de los hogares brasileños.
 
Sobre la UBE
Fundada en la ciudad de Ube, provincia de Yamaguchi, Japón, 
en 1897, UBE cuenta con 11.000 empleados en todo el mundo 
y una cartera global de productos dividida en: productos quími-
cos, cemento y materiales de construcción, maquinaria, medio 
ambiente y energía, y productos farmacéuticos. En total, hay 
tres fábricas de nailon -Japón, Tailandia y España- que abaste-
cen el mercado mundial. Cada planta tiene su propio centro de 
investigación y desarrollo. En Brasil, la operación de UBE existe 
desde 2010 y las ventas de Engineering Plastics representan al-
rededor del 20% de la producción de Castellón - España. La 
oficina brasileña atiende a toda América Latina, con énfasis en 
Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. 

www.ube.com.

Tiempo de lectura: 3 min.
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Grupo Arcor junto al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación anunciaron los 

proyectos ganadores del 
“Premio Arcor a la Innovación”

Grupo Arcor junto al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación anunciaron los proyectos 
ganadores del “Premio Arcor a la Innovación”
 
En esta 7ma edición se presentaron más de 150 
propuestas innovadoras para la industria de la 
alimentación, desarrolladas por personas em-
prendedoras, PyMEs, investigadores e investiga-
doras y organizaciones vinculadas a la economía 
social de todo el país.

En un evento virtual realizado por el Grupo Ar-
cor junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación eligieron al proyecto ga-
nador de la 7ma edición del “Premio Arcor a la 
Innovación”, una iniciativa que tiene como obje-
tivo impulsar el desarrollo tecnológico y promo-
ver la innovación en el sector alimentario. En este 
marco, Fundación Arcor entregó la “Mención Es-
pecial” al proyecto seleccionado por contribuir 
con el desarrollo de comunidades vulnerables. El 
proyecto ganador fue “Postre lácteo a base de 
lactosuero con agregado de calcio y bajo con-
tenido graso”, presentado por Franco Salgado, 
de la Escuela Superior Integral de Lechería de la 

ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, que 
se hizo acreedor del premio de $500.000 para 
su ejecución. 
Esta iniciativa propone desarrollar un producto 
alimenticio a base de lactosuero, un subproduc-
to de quesería, que aporta un importante valor 
nutritivo, particularmente en cuanto a su com-
posición proteica, y convertirlo en un postre for-
mulado para niños con enriquecimiento en cal-
cio y bajo contenido en azúcares y grasa.
Por otra parte, Fundación Arcor entregó 
$250.000 en concepto de “Mención Especial” al 
proyecto “Producción social de salsa de tomate 
tipo fileto”, presentado por Bruno Zangheri per-
teneciente a “El Arca Productores y Consumido-
res”, de la provincia de Mendoza. 
Este proyecto tiene como principal objetivo aten-
der la desocupación laboral de mujeres jefas de 
hogares en situación de vulnerabilidad social, a 
través de la producción y comercialización de 
productos envasados, principalmente con una 
línea de salsas gourmet elaborada a partir del 
tomate.
Del acto de premiación participaron Marcelo 
Siano, Gerente General de Negocios de Grupo 

Arcor; María Cecilia Sleiman, Subsecretaria de 
Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y Laura Pagani, Presidenta de Funda-
ción Arcor; entre otras importantes autoridades 
oficiales y de la compañía. 
 “Emprender y tener la mirada puesta en el fu-
turo nos permitió desarrollar nuestro negocio 
empresarial durante 70 años. Por eso llevamos 
adelante esta iniciativa que fomenta la articu-
lación público-privada y la vinculación entre los 
sectores científico-tecnológico y productivo, fun-
damental para la generación de valor en el país”, 
afirmó Marcelo Siano.
Por su parte, Laura Pagani expresó: “Desde Fun-
dación Arcor buscamos poner las causas sociales 
en la agenda pública. A través de la ‘Mención 
Especial’ reconocemos la cultura emprendedora 
y especialmente aquellas innovaciones en pro-
blemáticas sociales”.
“Los proyectos ganadores demuestran que la 
innovación no está vinculada únicamente con 
las tecnologías de frontera, los últimos descu-
brimientos o desarrollos científicos, sino que 
también se encuentra en proyectos orientados al 
desarrollo social y de las comunidades. 
La innovación social también es tecnológica pero 
tiene un fin orientado, no sólo a la industria o a 

las ventas, sino a colaborar en la resolución de 
problemáticas sociales o económicas”, agregó 
Cecilia Sleiman.
Los otros finalistas de esta edición fueron: “Pro-
ducción de bioinsumos con especificidad local y 
plataforma científica-tecnológica instalada”, de 
la provincia de Misiones, presentado por Patri-
cia Schmid; “BIOZMETER: de la bioingeniería a 
un futuro más seguro y rentable”, a cargo de 
Antonio Dell’Osa, de Tierra del Fuego; y “Brics 
Argentina”, presentado por Natalia Alvarado, de 
la provincia de Tucumán.

En esta convocatoria se presentaron más de 150 
proyectos que pasaron por distintas etapas de la 
mano de una Comisión Evaluadora. Además, los 
participantes recibieron capacitaciones y mento-
rías a cargo del fondo de inversión Kamay Ventu-
res, a fin de profundizar en conocimientos bási-
cos del funcionamiento de un emprendimiento.
La decisión final estuvo a cargo de un jurado 
integrado por María Cecilia Sleiman; Mariela 
Balbo, Subsecretaria de Emprendedores del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo de la Nación; 
Santos Lio, Gerente de Inversión Social de Grupo 
Arcor; Mariano Tamborini, Gerente de Negocios 
Ingrear y Líder de Kamay Ventures; y Andrés Kro-

Andrés Rieznik, conductor del evento, junto a Marcelo Siano, Gerente General de Negocios de Grupo 
Arcor; María Cecilia Sleiman, Subsecretaria de Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación; y Laura Pagani, Presidenta de Fundación Arcor.

Tiempo de lectura: 9 min.
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yer, Gerente General de Bagley Latam - Grupo 
Arcor.
En el año de su 70° aniversario, Grupo Arcor rea-
firma una vez más su compromiso con la cultura 
de la innovación y el desarrollo científico–tecno-
lógico en el sector alimentario, con el objetivo de 
“hacer accesibles las tendencias en alimentación 
para que todas las personas puedan vivir mejor”.

Acerca de Grupo Arcor
Grupo Arcor es la empresa productora de ali-
mentos N° 1 de la Argentina. Es el principal pro-
ductor mundial de caramelos duros y el exporta-
dor N°1 de golosinas de Argentina, Chile y Perú. 
Posee más de 40 plantas industriales y emplea a 
20 mil colaboradores. 
Cuenta con un volumen de producción de 3 mi-
llones de kilogramos diarios, llega con su marca 
a más de 100 países de todo el mundo y en 2020 
sus ventas netas fueron U$S 2.150 millones. 
En su trayectoria se encuentran numerosas alian-
zas, como la conformación de Bagley Latinoa-
mérica con el grupo francés Danone, la asocia-
ción productiva en México con Grupo Bimbo y 
la alianza estratégica con Coca Cola. En 2021, 
la compañía celebra su 70° aniversario con el 
compromiso de seguir mirando al futuro como 
lo hace desde 1951. 

www.arcor.com/ar

Acerca de Fundación Arcor
Es una entidad sin fines de lucro, creada por 
Grupo Arcor como expresión del compromiso y 
la responsabilidad social heredados de los fun-
dadores de la empresa, a fin de promover de ma-
nera orgánica y corporativa, el desarrollo integral 
de las comunidades donde actúa. 

Su accionar se encuadra en la Política de Inver-
sión Social de la compañía. Trabaja en estrecha 
relación con la sociedad, bajo la convicción de 
que la educación es la herramienta clave para la 
generación de igualdad de oportunidades para 
la niñez. 

En casi 30 años de acción, junto a Fundación 
Arcor Chile e Instituto Arcor Brasil han apoyado 
más de 3.500 proyectos en escuelas y organiza-
ciones sociales de los que participaron 6 millones 
de niñas y niños de la Región.

https://fundacionarcor.org
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El reciclaje de películas de 
poliolefina flexibles 

en Europa 2021 
Capacidad, tecnología y uso de reciclado 2021

Visión general
El reciclaje es un componente clave de la hoja de 
ruta de Europa hacia una economía más circular. 
El cambio dentro de la industria está impulsado 
por objetivos ambiciosos para la reciclabilidad y 
el reciclaje de residuos plásticos: para 2030, to-
dos los envases de plástico comercializados en la 
UE serán reutilizables o podrán reciclarse de ma-
nera rentable, y el 55% del plástico los residuos 
de envases deben reciclarse.

Para lograr estos objetivos, la capacidad de re-
ciclaje de la UE debe modernizarse y ampliarse, 
y deben encontrarse soluciones para superar los 
desafíos inherentes, especialmen-
te en el reciclaje de poliolefinas 
flexibles y, en particular, los enva-
ses de plástico flexible.

La industria es dinámica y se ca-
racteriza por ideas frescas y nue-
vos desarrollos que tienen como 
objetivo lograr los ambiciosos 
objetivos de reciclaje establecidos 
por la UE y satisfacer la creciente 
demanda de polímeros reciclados. 
Por lo tanto, presenta una multi-
tud de oportunidades para la in-
novación y las inversiones en un 
sector industrial en crecimiento.

La información actualizada so-
bre los volúmenes del mercado y 
los últimos desarrollos en la ca-
dena de valor son, por lo tanto, 
cruciales para tomar decisiones 
informadas. AMI ha preparado un informe auto-
rizado para proporcionar un análisis cuantitativo 
y cualitativo independiente del estado actual de 
la industria europea de reciclaje de poliolefinas 

flexibles mecánicas junto con pronósticos de ha-
cia dónde se dirigirá la industria en el futuro.

El estudio tiene como objetivo cuantificar el mer-
cado de reciclaje flexible de poliolefinas, anali-
zando el equilibrio de oferta y demanda, junto 
con una evaluación de la capacidad actual en Eu-
ropa. Se dará una revisión detallada de las aplica-
ciones de uso final del reciclado, con un examen 
de la posible absorción futura. Es relevante para 
todos los involucrados en la cadena de valor de 
la industria del plástico, desde el productor de 
resinas hasta los propietarios de marcas / usua-
rios finales de productos plásticos. 

Aplicaciones por uso final, con producto recicla-
do post consumo, en poliolefinas flexibles, en 
2020

Tiempo de lectura: 36 min.

2022

NEW 
DATE! 26 al 

29 de abril
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Películas de PP fundidas
El mercado europeo 2021

La película de PP fundido ha experimentado un 
interés creciente como un sustrato polimérico 
asequible y versátil impulsado por su amplio uso 
en envases médicos y alimentarios y otras aplica-
ciones técnicas, gracias a su combinación única 
de propiedades, como la capacidad de sellado 
al calor, la resistencia al impacto y la resistencia 
al desgarro. Estas propiedades lo convierten en 
una opción popular para envases de valor agre-
gado, como bolsas de retorta para el creciente 
mercado de alimentos precocinados.
Un aumento en el interés de los medios y la 
preocupación pública por la basura plástica ha 
hecho que las empresas investiguen cómo miti-
gar esta amenaza potencial para el sector de las 
películas plásticas. ¿Cómo puede el uso de Cast 
PP ayudar a los usuarios finales con el tema de la 
sostenibilidad y el reciclaje? ¿Cómo afectará esto 
a su vez al tamaño y al crecimiento del mercado 
de películas de PP fundido?  

El informe le proporcionará:

• Producción actual y prevista por tipo de pelí-
cula hasta 2025.
• Producción actual y prevista por aplicaciones 
de uso final (alimentario versus no alimentario) 
hasta 2025.

• Descripción general de las tendencias, impul-
sores y desafíos dentro de los segmentos clave 
de uso final para películas de PP fundido y los 
principales materiales de la competencia.
• Análisis de la estructura de la industria y par-
ticipaciones de mercado de los principales pro-
ductores de película Cast PP de la región.
• Perfiles de los 10 mayores productores de pelí-
culas Cast PP de Europa
• Datos respaldados por análisis y comentarios 
exhaustivos sobre las tendencias económicas y 
de consumo que impulsan el crecimiento y el de-
sarrollo del mercado de películas de PP fundido 
en la región.
 

Películas de polietileno
Mercado global 2021

Un proceso de innovación constante y desarrollo 
de procesos ha impulsado el mercado del po-
lietileno desde su inicio original con LDPE en la 
década de 1930. Las plataformas tecnológicas 
comunes y la mercantilización de grados signi-
fican que el mercado se está volviendo cada vez 
más global. 
Junto con los patrones cambiantes de la deman-
da, la industria del polietileno está entrando en 
una nueva era, con mercados occidentales más 
maduros y suministro de resina migrando a mer-
cados de crecimiento más rápido como India, oa 
áreas con una ventaja de materia prima, es decir, 
América del Norte y Medio Oriente. 
Las preocupaciones por la sostenibilidad y el me-
dio ambiente también darán forma a las tenden-
cias de producción e influirán en la innovación 
de materiales en todas las regiones, en una am-
plia variedad de aplicaciones de uso final.
Las empresas activas en la industria, además de 
las que están considerando ingresar al mercado 
por primera vez, deben comprender las tenden-
cias y desarrollos que determinan aspectos que 
incluyen el tamaño y la estructura de la indus-
tria en el futuro. En este mercado competitivo, el 
conocimiento es fundamental para el desarrollo 
de estrategias exitosas para el crecimiento de las 
ventas y la rentabilidad.
Este nuevo estudio revisa la producción mundial 
y los flujos comerciales de películas de polietile-
no con el fin de ayudar a las empresas a tomar 

decisiones clave de inversión y marketing.
Dentro de cada región, el informe proporciona 
información completa sobre lo siguiente:

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

Envases de plástico flexible 
de un solo uso en Europa

Contexto regulatorio 
y magnitud del mercado 

en el canal minorista

En junio de 2019, la Comisión Europea publicó la 
Directiva sobre plásticos de un solo uso, para es-
tablecer reglas para reducir el impacto de ciertos 
productos plásticos en el medio ambiente. 

También existe legislación como la Directiva so-
bre envases y residuos de envases que afecta al 
diseño, la demanda y las opciones para el final 
de la vida útil de los envases de plástico.
Este nuevo informe de AMI ayudará a las empre-
sas que operan dentro de la industria del emba-
laje flexible a mejorar su posición en el mercado 
al proporcionar un análisis oportuno y estratégi-
co de las estrategias de sostenibilidad europeas 
presentes y futuras. 
El informe proporcionará claridad sobre el con-
texto regulatorio y cuantificará la escala de los 
mercados afectados, con un enfoque particular 
en los envases minoristas de plástico flexible.

AMI ha determinado que los envases de plásti-
co de un solo uso incorporen los productos de 
envasado y los formatos de entrega de alimen-

tos / bebidas a los que apunta la Directiva sobre 
plásticos de un solo uso de la Comisión Europea 
y ha estructurado el análisis para que correspon-
da con los términos de la industria del envasado 
tradicionalmente definidos. 
El empaque minorista flexible según la definición 
de AMI incluye bolsas, bolsas y envoltorios, pe-
lículas para tapas y etiquetas. La categoría co-
rrespondiente de la Directiva SUP es 'Paquetes y 
envoltorios'.
Envases flexibles de un solo uso en Europa 2020 
sigue al exitoso lanzamiento del informe de En-
vases de plástico de un solo uso en Europa de 
2019 de AMI. Actualizado para 2020, este infor-
me tiene un enfoque específico en los envases de 
plástico flexible al por menor.

El informe:
• Navega a través de los marcos políticos actua-
les y analiza el impacto que cada uno tendrá en 
el consumo de plástico de un solo uso en el mer-
cado europeo, con especial atención a los enva-
ses de plástico flexible al por menor.
• Proporciona una perspectiva de la magnitud 
del mercado para ilustrar las implicaciones prác-
ticas de los posibles cambios en los marcos de 
políticas.
• Identifica y cuantifica todas las aplicaciones 
que pueden estar sujetas a cambios en el marco 
de políticas: plásticos desechables, envases de 
plástico al por menor (rígidos y flexibles) y otros 
artículos de un solo uso según lo define la Direc-
tiva SUP de la UE. Se da un enfoque profundo en 
los envases minoristas de plástico flexible.
• Analiza las escuelas de pensamiento actuales 
sobre soluciones al final de su vida útil, centrán-
dose en identificar oportunidades para las bio-
rresinas y maximizar la reciclabilidad.
• Proporciona contexto sobre los impulsores de 
la sostenibilidad y cómo dan forma a las inno-
vaciones en la cadena de valor de los envases 
flexibles, incluidos los cambios estructurales y de 
formato.

El informe proporciona 
respuestas a las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuál es el marco regulatorio actual en torno a 
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la sostenibilidad en los envases flexibles y cómo 
interpretarlo? 
• ¿Cómo afectarán las nuevas regulaciones a la 
cadena de valor (importaciones versus produc-
ción local)?
• ¿Qué estrategias de respuesta adoptar para 
gestionar de forma proactiva los cambios del 
mercado?
• ¿Cuál es la magnitud del mercado de los enva-
ses de plástico de un solo uso y cómo se pueden 
segmentar?
• ¿Cuál es la mezcla de materiales en el contexto 
de los envases de un solo uso?
• ¿Qué opciones de final de vida se adaptan me-
jor a las aplicaciones relevantes en los envases 
minoristas flexibles?
• ¿Qué son las iniciativas de desarrollo de nuevos 
productos en envases flexibles y qué las impulsa?
 

Reciclaje de productos 
químicos, Situación 

mundial 2020

El reciclaje químico se está desarrollando rápi-
damente y cuenta con el compromiso de los 
productores de polímeros a gran escala. Varios 
han anunciado recientemente la construcción de 
plantas de reciclaje químico, algunas con el ob-
jetivo de estar operativas en 2021. Algunos de 
estos desarrollos se basan en colaboraciones y / 
o empresas conjuntas, donde la inversión aúna 
tecnología y sinergias de la cadena de suminis-
tro.
El reciclaje químico recupera el polímero sin 
volver a fundirlo o lo descompone en sus com-
ponentes moleculares, que luego pueden repo-
limerizarse. Las propiedades del polímero final, 
en teoría, no son diferentes a las de un polímero 
virgen.
Existen tres técnicas principales de reciclaje quí-
mico: purificación (disolución) basada en solven-
tes, despolimerización y procesamiento térmico. 
Dentro del procesamiento térmico existen dos 
alternativas: pirólisis y gasificación. El reciclaje 
basado en la disolución es, de hecho, un proce-
so físico más que químico, ya que la cadena del 
polímero permanece intacta en todo momento. 
No obstante, la tecnología se ha incluido en el 
alcance del informe para proporcionar una com-

paración cuantitativa entre las diversas tecnolo-
gías. 
Obtenga este informe autorizado que propor-
ciona un análisis cuantitativo independiente del 
estado mundial de la industria del reciclaje de 
productos químicos y revisa las tecnologías exis-
tentes, que aún están en su infancia.

El informe proporciona respuestas a las siguien-
tes preguntas:

• ¿Cuál es el estado de la inversión global en la 
tecnología de reciclaje químico? ¿Qué anuncios 
se han hecho para ampliar las capacidades en el 
futuro?
• ¿Cuáles son los impulsores del crecimiento: le-
gislativo, comercial, ambiental?
• ¿Qué procesos de reciclaje químico se imple-
mentan en el reciclaje de plásticos y cuál de ellos 
es probable que impulse iniciativas de inversión 
en el futuro? Cuáles son sus limitaciones?
• A medida que se desarrollen estos procesos, 
¿desafiarán la jerarquía de residuos? ¿Cómo está 
desplazando la producción a las materias primas 
de petróleo crudo, nafta y BTX?
• ¿Qué corrientes de polímeros se pueden pro-
cesar y cómo?
• Cantidad y calidad del producto final: ¿dónde 
encajan en una cadena de suministro?
• ¿Las industrias de reciclaje químico y mecánico 
se complementan o compiten entre sí? 
• ¿Cuáles son los desafíos con el abastecimiento 
y la seguridad de la materia prima?
• ¿Quién participa activamente en la cadena de 
valor global del reciclaje de productos químicos y 
qué asociaciones se han establecido para facilitar 
el desarrollo de la industria?
 

La industria global de reciclaje 
de plásticos mecánicos 2020
Capacidades, capacidades 

y tendencias futuras

La demanda mundial de polímeros ha superado 
los 275 millones de toneladas en 2019, frente a 
solo 40 millones de toneladas en la década de 
1980, lo que destaca la exitosa penetración en 
el mercado de este nuevo material, en términos 
relativos. 

Hoy en día, la industria de procesamiento de po-
límeros y plásticos está prosperando en la mayo-
ría de los países, pero la industria se enfrenta a 
nuevos desafíos, especialmente en los mercados 
más desarrollados, incluidos los EE. UU., Europa 
y el noreste de Asia. 
A pesar de estos desafíos, las perspectivas para la 
industria mundial de los plásticos son positivas, 
ya que los reciclados toman cada vez más par-
ticipación de los polímeros vírgenes en muchas 
aplicaciones.

La industria del reciclaje de plásticos nunca ha 
estado bajo tanta atención como en la actua-
lidad. El desarrollo sostenible ha ido ganando 
importancia y los residuos plásticos están a la 
vanguardia de muchos debates de políticas re-
gionales y nacionales en el camino hacia una 
economía más circular. 
El tema de los desechos plásticos está cada vez 
más en la agenda de los gobiernos de todo el 
mundo, con nuevas políticas y legislación que 
traen nuevos objetivos para el reciclaje, la reu-
tilización y el vertido de plásticos, pero la imple-
mentación a nivel nacional sigue siendo un de-
safío. 
Para cumplir con los objetivos de la industria se 
requerirá el desarrollo de una nueva cadena de 
suministro, inversiones en capacidad, reciclaje de 
circuito cerrado y tecnología de clasificación.

En su informe global recientemente publicado 
sobre la industria del reciclaje de plásticos me-

cánicos, AMI Consulting proporciona un análisis 
completo de la industria del reciclaje en 8 regio-
nes geográficas con un enfoque en 5 polímeros 
básicos; rPE, rPP, rPET, rPVC y rPS.

El informe describe y cuantifica la dinámica de 
oferta / demanda de materiales reciclados, in-
cluida una evaluación de la capacidad, y pro-
porciona una segmentación detallada del uso 
final que destaca la posible absorción futura y 
las nuevas oportunidades de mercado para los 
materiales reciclados.

Alcance de polímero y reciclado

El informe cubre el reciclaje de los siguientes po-
límeros básicos:
• Polietileno
• Polipropileno
• Cloruro de polivinilo
• Tereftalato de polietileno   
• Poliestireno

La producción de reciclados se cuantifica me-
diante las siguientes fuentes de residuos:
• Municipal y comercial
• Chatarra de producción
• Otros volúmenes

Segmentación de uso final

Las aplicaciones de uso final se cuantifican me-
diante los siguientes segmentos:
• Embalaje flexible
• Embalaje rígido
• Edificación, construcción e infraestructura
• Automoción y transporte
• Eléctrico / Electrónico
• Otro moldeo por inyección
• Otra extrusión
• Otras aplicaciones
 
Los 50 principales recicladores mecánicos 
de Europa 2020

La industria del reciclaje de plásticos está evolu-
cionando rápidamente. La demanda de políme-
ros reciclados está aumentando rápidamente al 
igual que la oferta. 
El aumento de la demanda a menudo se debe a 
que los usuarios finales se vuelven más conscien-
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tes del medio ambiente. Sin embargo, este infor-
me investiga el lado de la oferta, donde se están 
produciendo cambios rápidos a medida que las 
empresas buscan posicionarse para el éxito.
Revisa 50 de las compañías más grandes invo-
lucradas con el reciclaje mecánico, brindando 
una visión sistemática de las actividades de es-
tas grandes compañías, el enfoque de sus acti-
vidades, una historia detallada, adquisiciones y 
desinversiones recientes, inversiones recientes, 
rendimiento y una estimación de ingresos.
Si desea saber cómo está cambiando la estructu-
ra de la industria del reciclaje de plásticos, quié-
nes son los actores, cómo se están posicionando 
y quién está invirtiendo, este es el informe para 
usted.

Revisión de los 50 recicladores mecánicos 
líderes en Europa. 

Cada perfil contiene:
• Datos corporativos: Dirección de la oficina cen-
tral, teléfono, correo electrónico, dirección del 
sitio web, año de fundación.
• Detalles de la propiedad: nombre de la socie-
dad controladora final o si es de propiedad pú-
blica o privada; directores.
• Descripción general del negocio: una revisión 
de la estrategia corporativa y el desarrollo hasta 
la fecha en reciclaje, incluidas adquisiciones re-
cientes, desinversiones, inversiones u otros cam-
bios comerciales importantes.
• Descripción general operativa: Resumen de 
la actividad, incluidos los mercados principales 
atendidos, la fuente de residuos, los polímeros 
reciclados, el nivel de contaminación, la tecno-
logía utilizada, los productos producidos, la ca-
pacidad de producción. Información operativa a 
nivel de sitio sobre capacidad y / o rendimiento.
• Resultados financieros: Facturación, Beneficio 
antes de impuestos, EBITDA de los últimos 4 
años (cuando esté disponible).
 

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

poliolefina flexibles post-uso

Un nuevo informe de AMI Consulting publicado 
en junio de 2021 presenta un análisis exhausti-
vo de la situación y las perspectivas futuras del 
reciclaje de películas de poliolefina flexibles en 
Europa. Analiza el entorno operativo de la indus-
tria y los desafíos particulares involucrados en la 
recolección, clasificación y reciclaje de películas 
flexibles.

Al preparar el informe, los datos internos com-
pletos y detallados de AMI sobre la demanda 
de polímeros vírgenes, las aplicaciones de uso 
final de polímeros y las capacidades de reciclaje 
se combinaron con un extenso programa de in-
vestigación que incluyó conversaciones con una 
amplia gama de participantes de la industria.

El análisis cuantitativo incluye un enfoque en los 
volúmenes de películas de poliolefina flexibles 
post-uso generadas como residuos por el sector 
de uso final y, considerando las tasas de recolec-
ción, los niveles de contaminación y el comercio 
internacional de plásticos post-uso, una evalua-
ción de los volúmenes de películas post-uso. 
disponible para los recicladores EU + 3 como 
insumos en el proceso de extrusión de reciclaje. 

Este último dato es de particular importancia 
dado que marca el nuevo punto de cálculo para 
los objetivos de reciclaje de la UE. Se proporcio-
nan datos para los años 2019, 2020 y 2021, con 
previsiones para 2025 y 2030.
 

Berry BPI, USDA, ExxonMobil e 
Imaflex hablarán en el congreso 

virtual de cine agrícola

Después del gran éxito de la edición global del 
evento en línea de Cine Agrícola de AMI, esta-
mos emocionados de dar a conocer la agenda 
del congreso virtual de Cine Agrícola de las Amé-
ricas, que tendrá lugar del 17 al 19 de agosto 
de 2021.

La agricultura se ha destacado como un área de 
rápido avance tecnológico, necesaria para la de-
manda mundial de alimentos, y los desarrollos 
recientes en películas agrícolas son un excelente 
ejemplo de esto. 

En el congreso virtual, descubrirá los avances 
mundiales de vanguardia en tecnología cinema-
tográfica, actualizará sus conocimientos sobre 
las tendencias clave del mercado y las estrategias 
de sostenibilidad, lo que le permitirá comprender 
el tamaño de su oportunidad en los mercados de 
películas agrícolas de las Américas. 

El evento en línea ofrece muchas oportunidades 
para la creación de redes productivas para fo-
mentar una cooperación industrial más estrecha 
y fomentar el intercambio de información técnica 
y de mercado con profesionales de ideas afines. 
La agenda proporcionará un análisis profundo 
de la evolución de la industria, cómo los produc-
tores de películas están aprovechando la dinámi-
ca de crecimiento y, en última instancia, dónde 
están las oportunidades. Nuestros oradores y 
panelistas, incluidos representantes de Berry BPI, 
USDA, ExxonMobil, Imaflex y más, revisarán las 
últimas tendencias en demanda, producción e 
innovaciones en películas de invernadero, man-
tillo y ensilaje desde diferentes perspectivas de la 
cadena de suministro.

Elena Mozzato, consultora de AMI, que trabaja 
en el evento de películas agrícolas, dice: “Analiza-
remos nuevas tecnologías de fabricación en pelí-
culas multicapa, novedades en la formulación de 
resinas, propiedades mejoradas, funcionalidades 
adicionales, así como aplicaciones prácticas de 
productos y casos de estudio. 

Discutiremos el reciclaje y el ciclo de vida de las 
películas agrícolas, las consideraciones sobre el 
final de la vida útil y otras opciones de gestión de 
residuos, como la recolección, el lavado, la cla-
sificación, etc., analizando desafíos, limitaciones 
pero también oportunidades. 

Dentro del tema de economía circular y soste-
nibilidad, cubriremos películas biodegradables, 
desarrollo de biomateriales y uso de energías re-
novables”

Además de la agenda de tres días, la plataforma 
en línea también alberga un área de exhibición 
virtual, lo que permite a todos los asistentes ex-
plorar e interactuar con los actores clave de la 
industria que exhiben sus productos. 

Durante las sesiones de networking designadas, 
los profesionales pueden conectarse a través de 
reuniones privadas, programadas con sus con-
tactos elegidos de toda la cadena de suministro, 
incluidos productores de resina y masterbatch, 
extrusoras de película, reguladores, recicladores 
y productores.

NKT, Prysmian Group, 
Eifelkabel, TenneT TSO, Entex 
Rust & Mitschke se unirán a 
nuestra conferencia Cables

AMI se complace en presentar el programa de 
nuestra principal conferencia europea sobre ca-
bles . Este evento tendrá lugar presencialmente 
en Colonia del 14 al 16 de septiembre de 2021.

Después de realizar una serie de eventos virtua-
les, estamos muy contentos de prepararnos para 
esta emocionante conferencia EN VIVO. Esta será 
la 21ª edición de uno de nuestros eventos de 
mayor duración. Cables se ha establecido como 
un lugar de encuentro clave para la industria de 
alambres y cables para discutir la información 
más reciente del mercado, aplicaciones de uso 
final en crecimiento, innovaciones en materiales, 
procedimientos de prueba y procesos de fabrica-
ción de cables.

“La conferencia de cables de AMI es una reunión 
anual valiosa e importante de la industria con 
buenas oportunidades de intercambio y creci-
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miento en conocimiento y experiencia” Ingenie-
ro de desarrollo de materiales, CORNING OPTI-
CAL COMMUNICATIONS GmbH & Co. KG
AMI Consulting ha actualizado recientemente 
nuestro informe de mercado, que ha ayudado a 
impulsar el desarrollo del programa, lo que nos 
permite invitar a actores clave de la industria a 
cubrir proyectos recientes (por ejemplo, corredo-
res alemanes), actualizaciones en procesabilidad 
y resistencia al fuego y avances en materias pri-
mas para e- movilidad.
Los oradores incluyen a Carsten Wolff presentan-
do en nombre de NKT, Benjamin Ferlay de PRYS-
MIAN GROUP, un caso de estudio conjunto de 
Frank Fuchs de ENTEX RUST & MITSCHKE y Det-
lef Wald de EIFELKABEL, el Dr. Roland Dongping 
Zhang se unirá a nosotros desde TENNET TSO, y 
por supuesto AMI's la propia Cristina de Santos.

Cristina de Santos, Gerente de Unidad - Energía 
e Infraestructura, AMI Consulting comenta 'Es-
peramos con ansias esta emocionante edición de 
Cables y escuchar a estos fantásticos oradores'
Junto a la agenda de la conferencia de 2 días, 
hay numerosas oportunidades para establecer 
contactos entre ellos exposiciones y refrigerios a 
lo largo, un cóctel de recepción el 14 º de sep-
tiembre y una cena de redes tras el primer día de 
presentaciones. 
Los asistentes tendrán la oportunidad de reunir-
se con sus compañeros, los oradores, patrocina-
dores y expositores con café, comida y bebidas.

Lanzamiento del programa 
Aditivos de poliolefina 2021

Nos complace presentar el programa de nuestra 
conferencia establecida sobre aditivos de polio-
lefina , que tendrá lugar en Berlín, Alemania, del 
26 al 28 de octubre de 2021.

Los aspectos más destacados del programa in-
cluyen:

• Enfoque en China: tendencias del mercado y 
proyecciones para el mercado chino de poliolefi-
nas post-Covid-19
• Analizando los desarrollos regulatorios para la 
industria de aditivos de poliolefinas
• Estudio sistemático de estabilización por PCR 

con antioxidantes estándar
• Una nueva generación de estabilizadores para 
reciclados de poliolefinas de alta calidad
• Debates de mesa redonda: actualizaciones 
normativas, la pandemia y la sostenibilidad: a 
cargo de la junta asesora
 
Hemos estado trabajando en estrecha colabo-
ración con nuestra Junta Asesora para ayudar a 
construir esta emocionante agenda. 
Nuestro Consejo Asesor está formado por nom-
bres líderes dentro de la industria que han 
compartido sus conocimientos, experiencia y 
contactos para garantizar que esta conferencia 
continúe ofreciendo contenido relevante e inte-
resante para toda la cadena de suministro.

Jordaine Minchin, productora de la conferencia 
- Aditivos de poliolefina, dice: 'Ha sido fantástico 
trabajar junto con el consejo asesor, realmente 
me han ayudado a comprender los impulsores 
de la industria que hemos reflejado en la agenda'
Consulta el programa y reserva tu plaza  aquí . 

¿Busca aumentar su exposición en el evento? 
Existe una variedad de paquetes de patrocinio y 
exhibición para ayudarlo a aprovechar al máximo 
su asistencia. 
 

Fuerte producción mundial 
de películas de polietileno 

impulsada por las 
innovaciones en el envasado 
de alimentos y los mercados 

emergentes
 
Nuevo informe de AMI Película de polietileno: 
el mercado global mapea el panorama mundial 

de los flujos de producción y comercio en la in-
dustria de películas de polietileno (PE), junto con 
una visión crítica sobre el uso de resina y las ten-
dencias de la demanda en aplicaciones clave de 
consumo e industriales.

Las plataformas tecnológicas comunes y la mer-
cantilización de los grados de polietileno signifi-
can que el mercado de extrusión de películas se 
está volviendo cada vez más global. Junto con los 
patrones cambiantes de la demanda, la industria 
de películas de PE está entrando en una nueva 
era, con mercados occidentales más maduros, el 
impulso de China hacia una mayor autosuficien-
cia y el suministro de resina migrando a merca-
dos de crecimiento más rápido como India, oa 
áreas con una ventaja de materia prima, es decir. 
América del Norte y Medio Oriente.

Asia y Australasia sigue siendo el centro de pro-
ducción más grande de películas de PE, y China 
es el país fabricante más grande. 
Desde la perspectiva de la demanda, son los mer-
cados en desarrollo, impulsados por poblaciones 
jóvenes y en crecimiento, la urbanización y las 
clases medias emergentes, los que ofrecen el ma-
yor potencial de crecimiento. 

Mientras tanto, en los mercados occidentales 
maduros, las tasas de crecimiento son más ba-
jas y los productores se centran más en la inno-
vación técnica personalizada para aumentar la 
gama de aplicaciones de uso final. 

Las preocupaciones por la sostenibilidad y el 
medio ambiente también están dando forma a 
las tendencias de producción e influyendo en la 
innovación de materiales en todas las regiones, 
incluidos MDO-PE y BOPE para envases mono-
materiales “listos para reciclar”.

La progresión de las aplicaciones de uso final va-
ría, influenciada por factores socioeconómicos 
y la madurez del mercado regional. Antes de la 
pandemia de Covid-19, las películas de higiene 
y salud ya disfrutaban de un crecimiento sólido, 
aunque partiendo de una base baja, para sa-
tisfacer las necesidades de las poblaciones que 
envejecen y mejorar la provisión médica en los 
mercados emergentes. 
El inicio de la pandemia trajo consigo una cre-
ciente demanda adicional de equipo de protec-
ción personal (EPP). En respuesta, muchas em-
presas orientaron sus operaciones hacia áreas de 
alta demanda, como delantales médicos y otros 
desechables.



E
d

it
o

ri
a

l 
E

m
m

a
 F

io
re

n
ti

n
o

 P
u

b
li
c

a
c

io
n

e
s
 T

é
c

n
ic

a
s
 S

.R
.L

. 
- 

P
ac

ka
g
in

g
 -

  
A

ñ
o
 3

0
 -

 N
º 

17
5

 -
 S

E
P

TI
E
M

B
R

E
/O

C
TU

B
R

E
 2

0
2

1

42 43

El envasado de alimentos representa el mayor 
volumen de producción a nivel mundial, y el cre-
cimiento continúa impulsado por los cambios en 
los estilos de vida de los consumidores que re-
quieren más productos de conveniencia. Esta ca-
tegoría también se ha beneficiado del aumento 
de la demanda durante la pandemia, y los con-
sumidores aprecian sus beneficios de seguridad 
e higiene.

Por el contrario, la producción de películas de 
PE para bolsas de transporte minoristas está dis-
minuyendo como resultado de los impuestos y 
las prohibiciones sobre la producción y/o distri-
bución de bolsas de plástico liviano de un solo 
uso (principalmente HDPE) en países de todo el 
mundo. Como consecuencia, la participación de 
HDPE en el uso general de polímeros está dismi-
nuyendo.
Las empresas activas en la industria, además de 
las que están considerando ingresar al mercado 
por primera vez, deben comprender las tenden-
cias que determinan aspectos, incluido el tama-
ño y la estructura futuros de la industria. 

En este mercado competitivo, el conocimiento 
es fundamental para el desarrollo de estrategias 
exitosas para el crecimiento de las ventas y la 
rentabilidad.

La edición 2021 de Películas de polietileno de 
AMI: el informe de mercado global proporcio-
na una evaluación independiente detallada de 
la industria que se está volviendo cada vez más 
global en su alcance. 

Los temas clave abordados en el estudio incluyen 
los impulsores de la producción y la demanda en 
cada una de las seis regiones mundiales, además 
de una revisión detallada de los datos de las im-
portaciones y exportaciones mundiales. 

La producción de películas y bolsas también se 
analiza por aplicación de uso final y tipo de ma-
teria prima, con una previsión para 2025.

Este estudio integral se basa y amplía los infor-
mes y bases de datos exitosos de AMI relaciona-
dos con la industria de películas de PE y permite 
a los actores de la industria:

• Obtenga datos inigualables sobre el tamaño y 
la estructura de la industria global
• Identificar tendencias de materiales clave para 
películas industriales y de consumo
• Evaluar la dinámica del crecimiento
• Determinar la economía de la oferta por re-
gión.
• Comprender la evolución de los flujos comer-
ciales y el impacto en la oferta.
• Evaluar las perspectivas futuras de la produc-
ción y el comercio mundial de películas de po-
lietileno.
 

Amcor y Nova Chemicals entre 
una variada alineación de 
oradores en el congreso 
virtual Multilayer Flexible 

Packaging

Durante más de 10 años, la conferencia y exhibi-
ción de envases flexibles multicapa de AMI han 
reunido a personas de toda la cadena de sumi-
nistro global, y este año no será diferente.
El evento se llevará a cabo en línea del 28 al 30 
de junio de 2021. El congreso virtual específico 
para el mercado norteamericano se lleva a cabo 
durante tres días, a partir de las 11:30 am EST, y 
cubre los últimos avances materiales y tecnoló-
gicos en películas, materias primas, producción. 
técnicas y aplicaciones que están estableciendo 
los nuevos estándares de excelencia en envases 
flexibles.

Los envases flexibles son una industria dinámica, 
que ha recibido una gran atención pública en los 
últimos años. Se ejerce presión para que la in-
dustria del embalaje flexible demuestre su valor 
y contribución a la sociedad y el medio ambiente 
y demuestre los enormes avances tecnológicos 
que se están realizando en la industria con este 
fin. 

En toda la cadena de valor, desde el propietario 
de la marca hasta la tecnología de sellado crucial, 
las empresas se están adaptando a demandas 
enormes y, a menudo, conflictivas, sopesando 
la sostenibilidad y el rendimiento para lograr el 
equilibrio adecuado de protección y barrera del 
producto, con un uso óptimo de los materiales.

Estos impulsores se exploran durante el progra-
ma de tres días con contribuciones de los princi-
pales convertidores de envases como ProAmpac 
y Amcor, cuyas presentaciones analizarán los im-
pulsores del cambio en el comercio electrónico y 
la recuperación de materiales.

Las presentaciones incluirán:

• “HD-BOPE: un componente esencial para los 
envases reciclables”, presentado por el Dr. Bron-
wyn Gillon, científico de desarrollo de aplicacio-
nes de NOVA Chemicals
• “Produciendo películas barrera sostenibles ba-
sadas en OP con el proceso Triple Bubble®” - pre-
sentado por Adolfo Edgar, VP - Blown Film Sys-
tems - EE. UU. Y Canadá en Kuhne Anlagenbau 
• "PHA: mejores opciones al final de su vida útil 
para aplicaciones de envasado de productos en 
rápido movimiento", presentado por Brad Ro-
gers, vicepresidente de tecnología de Danimer 
Scientific
• "Encontrar valor en el reciclaje de películas 
multicapa" - presentado por Neil Gloger de NG 
Trading LLC
 
La lista de oradores también incluye fabricantes 
de películas flexibles como Futamura y Terpha-
ne, y proveedores de materiales avanzados como 
ExxonMobil, Ingenia y Bostik.

El embalaje flexible multicapa 2021 reúne a re-
presentantes de toda la cadena de suministro, 

ofreciendo oportunidades para establecer con-
tactos, conocer los últimos desarrollos e identifi-
car nuevas oportunidades en el embalaje flexible 
multicapa. 

La demanda de membranas 
para techos de una sola capa 
se sustenta en el crecimiento 
de la construcción alemana

Según el último informe de AMI Consulting, pu-
blicado el 17/05/2021, la demanda de membra-
nas para techos de una sola capa en Europa se 
mantuvo en 2020 gracias a la fuerte demanda 
en Alemania.

2020 fue un año como ningún otro. La industria 
de la construcción tuvo que atravesar bloqueos, 
escasez de mano de obra, interrupciones en el 
suministro de materiales y una aguda incerti-
dumbre social y económica. 
Como muchos proyectos quedaron en suspenso, 
la atención se centró en completar los edificios 
que ya estaban en construcción. 

Los consumidores, con un acceso físico redu-
cido a las tiendas, se conectaban en línea para 
realizar sus compras, lo que generaba enormes 
tensiones y tensiones para la infraestructura y los 
edificios necesarios para realizar las compras en 
línea. La demanda de capacidad de los edificios 
logísticos se disparó. 
En otros lugares, los consumidores que no pue-
den socializar, no pueden ir de vacaciones, se ven 
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obligados a trabajar desde casa y gastan como 
nunca antes en mejoras para el hogar. Por otro 
lado, los propietarios de comercios,
En medio de toda esta confusión, la demanda de 
materiales para techos se redujo drásticamente 
en los primeros meses de 2020 antes de recu-
perarse con fuerza para finalizar el año, solo un 
poco menos que en 2019, según lo medido por 
la demanda de membranas poliméricas. 
Si bien la demanda de membranas para techos 
cayó en Francia, Italia y el Reino Unido, esto se 
vio contrarrestado por el crecimiento en Alema-
nia.

CEFIC, Alliance to End Plastic 
Waste y Unilever confirmados 
para hablar en la conferencia 

Chemical Recycling 2021

Se ha publicado el programa de la segunda edi-
ción de Chemical Recycling . La conferencia ten-
drá lugar del 27 al 28 de septiembre de 2021 en 
el Hotel InterContinental, Düsseldorf, Alemania.
El evento de dos días ofrecerá a los asistentes 
la oportunidad de actualizar sus conocimientos 
sobre reciclaje químico y comprender comple-
tamente la gama de tecnologías, productos y 
conceptos disponibles, así como cómo pueden 
ayudar a cumplir los objetivos de reciclaje locales 
y nacionales.  Ç

Las presentaciones clave incluyen:

• “Reciclaje de productos químicos y un entor-
no político propicio: dos claves para alcanzar los 

objetivos de reciclaje de la UE” presentado por el 
Dr. Mohammad Hayatifar, Secretario General de 
Chemical Recycling Europe
• “Reciclaje químico: desafíos y soluciones” pre-
sentado por Jean-Christophe Lesguillier, director 
de proyectos de The Alliance to End Plastic Waste
• “Colaboración de la cadena de valor de princi-
pio a fin para permitir el reciclaje químico” pre-
sentado por el Dr. Colin Kerr, Director de Tecno-
logía de Embalaje de Unilever
• “Transición hacia una economía circular con 
tecnologías de reciclaje avanzadas” presentado 
por Inari Seppä, Director de Innovación de East-
man Chemical Company
• “Reciclaje químico: Acelerando la transición 
hacia una economía circular para los plásticos” 
presentado por Henk Pool, Gerente de Innova-
ción en el Consejo Europeo de la Industria Quí-
mica - CEFIC

El reciclaje químico ha pasado a primer plano 
en los últimos años como una herramienta para 
abordar el creciente problema de los residuos 
plásticos debido a su capacidad para manejar lo 
que anteriormente se consideraba plásticos “di-
fíciles de reciclar”. 

Ha despertado el interés de toda la industria, 
desde empresas petroquímicas, gestión de resi-
duos, productores de maquinaria y propietarios 
de marcas. 

Se han hecho muchos anuncios de compromisos 
para desarrollar el reciclaje químico, aunque los 
altos niveles de inversión, los procesos prolon-
gados de ampliación y la falta de legislación de 
apoyo han demostrado ser obstáculos para un 
avance considerable.

La conferencia de reciclaje químico 2021 de AMI 
se basará en el conocimiento adquirido en el 
evento virtual de 2020 y explorará más a fondo 
los desafíos y oportunidades en el mercado del 
reciclaje de productos químicos. 

Las presentaciones analizarán tecnologías, pers-
pectivas, regulaciones y cómo la industria debe 
trabajar en conjunto para cerrar el ciclo y lograr 
una economía completamente circular que in-
cluya el reciclaje químico como un factor impor-

tante para aumentar las tasas de reciclaje y redu-
cir las emisiones de carbono.

Además de las presentaciones de la industria, la 
conferencia incluye oportunidades para discusio-
nes extensas e intercambio de ideas. 
A los delegados se les ofrecerán oportunidades 
incomparables para establecer contactos, inter-
cambiar experiencias y aprender a través de la 
interacción con representantes clave de todas las 
áreas de la cadena de valor del reciclaje. 

Esta conferencia es de visita obligada para cual-
quiera que desee estar al día sobre los últimos 
desarrollos en el dinámico mercado del reciclaje 
químico.

La conferencia se llevará a cabo dos días antes 
de la Exposición Mundial de Reciclaje de Plásticos 
de AMI , que tendrá lugar en Messe Essen en 
Alemania del 29 al 30 de septiembre de 2021. 

Esta exposición gratuita contará con los princi-
pales proveedores de recicladores de plásticos, 
así como expositores de materiales, aditivos y 
servicios relevantes. 

Se ubicará junto con Compounding World Expo, 
Plastics Extrusion World Expo y Polymer Testing 
World Expo.

Al realizar la conferencia de reciclaje químico y 
las exposiciones de la industria del plástico de 
AMI una tras otra, tendrá acceso a una semana 
completa de contactos e intercambio de conoci-
mientos de profesionales de la industria de toda 
la cadena de suministro de reciclaje y más. 

www.ami.international

www.ami.international/cons/prod.aspx?catalog
=Consulting&product=M286

La sostenibilidad de la película 
de BOPET comienza en el 

Lago de Constanza

DORNIER en Chinaplas/Shenzhen con soluciones 
de planta orientadas al futuro.

Los films de poliéster fabricados con PET orien-
tado biaxialmente (BOPET) tienen una alta resis-
tencia a la tracción, así como estabilidad química 
y térmica. Según el "BOPET Film Global Supply 
Demand" de Wood Mackenzie Report" publicado 
en mayo de 2019, esta película especial registra 
tasas de crecimiento anual del 6,7% desde 2013. 
En 2018 solamente, se produjeron 5 millones de 
toneladas, lo que corresponde a un volumen 
de negocios de casi 11 mil millones  euros. En 
los próximos cinco años, se sumarán otros 1,1 

millones de toneladas. Se trata de un mercado 
prometedor de futuro, cuya demanda está cre-
ciendo considerablemente, entre otras cosas por 
su importante papel en cumplir con requisitos de 
calidad e higiene más estrictos en todo el mun-
do, especialmente para evitar nuevas pandemias.
Dado que el tema de la sostenibilidad está cada 
vez más presente, Lindauer DORNIER presentará 
nuevos enfoques para la producción de BOPET 
orientada al futuro en Shenzhen, con el fin de 
contribuir a responder a la pregunta de cómo se 
puede mejorar el balance energético y ecológi-
co de la la película mediante una tecnología de 
planta innovadora "made in Germany".

Tiempo de lectura: 8 min.
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Aumento de la eficiencia energética: Guía de aire 
patentada con recuperación de calor optimizada
"En DORNIER, la sostenibilidad no es una pala-
bra de moda, sino la base y el resultado de una 
estrategia estrategia empresarial a largo plazo", 
subraya Bernhard Wandinger, jefe de la línea de 
productos Máquinas Especiales.
El sistema patentado de guía de aire en el hor-
no, conocido como TDO, contribuye a una ma-
yor eficiencia energética durante el estiramiento 
transversal de la película. Este componente de 
la línea estira la película, que tiene una tempe-
ratura máxima de 240 °C durante el proceso de 
producción, en dirección transversal a anchos de 
hasta 10,6 m - ¡un nuevo récord mundial! Se-
gún la empresa, el nuevo sistema de guía de aire 
puede reducir el consumo de energía térmica en 
este paso del proceso hasta un 35% en compara-
ción con el estado anterior de la técnica. De este 
modo, el aire calentado se utiliza varias veces en 
las diferentes zonas del horno, manteniendo la 
temperatura requerida. Además, la recupera-
ción de calor optimizada en la TDO proporciona 
un potencial de ahorro de energía adicional de 
hasta 400 kW. La energía que antes se perdía se 
utiliza ahora para las zonas de calentamiento en 
la TDO.

La contracción es la carta de triunfo
Debido a sus propiedades especiales, las lámi-
nas de BOPET de las líneas DORNIER también 
contribuyen al éxito de la revolución energética 
y la movilidad eléctrica, lo que demuestra el in-
novador sistema de relajación MD para el esti-
ramiento transversal, dice Bernhard Wandinger. 
Con este sistema, la contracción de la película y 
especialmente la contracción en la dirección de 
la máquina puede ajustarse de forma óptima. La 
estabilidad dimensional de
la película conseguida en dirección longitudinal 
y transversal, incluso a altas temperaturas de 
proceso, la hace idónea para aplicaciones con 
alta exposición al calor, por ejemplo, como lá-
mina separadora en baterías de coches eléctricos 
o en sistemas de almacenamiento fotovoltaico.

Palabra clave: sistemas de clip innovadores: 
DORNIER da otro paso importante hacia la sos-
tenibilidad con el desarrollo de la guía de cadena 
dinámica. Patentada en la salida de la máquina 

de estirado transversal amplía significativamente 
el ciclo de vida del probado y robusto sistema de 
clip SSDC. Complementado por la supervisión en 
línea de la longitud de la cadena de grapas, esto 
garantiza un funcionamiento fiable y seguro las 
24 horas del día. La medición sin desgaste en el 
soporte de entrada de la DORNIER TDO está
casi libre de fricción y por lo tanto en gran medi-
da libre de mantenimiento. El alargamiento de la 
cadena se puede medir con mayor precisión y los 
trabajos de mantenimiento necesarios pueden 
planificarse con antelación.
Como los sistemas de clip TDO, que estiran la 
película en la zona de la guía de aire, pueden 
ser revisados muchas veces en vida útil, incluso 
los sistemas más antiguos pueden equiparse con 
estas nuevas tecnologías.

El ciclo del PET se está cerrando
Bernhard Wandinger afirma que las conversa-
ciones con los clientes se centran a menudo en 
cómo utilizar una mayor proporción de material 
reciclado en el futuro, manteniendo la misma 
calidad del producto. Estamos hablando de lo 
que se denomina PET reciclado, es decir, rPET. 
Un aporte de material del 50% de reciclado 
postconsumo (PCR) y más es ahora técnicamen-
te posible.
Debido a las propiedades especiales del políme-
ro, como su baja tasa de migración de sustancias 
extrañas, se puede reutilizar como película para 
el envasado de alimentos. La posibilidad de reci-
clar la película de BOPET es cada vez más de la 
película de BOPET. Como empresa familiar con 
mentalidad sostenible, DORNIER confía en que 
los films de poliéster pueden contribuir signifi-
cativamente a alcanzar los ambiciosos objetivos 
de reutilización de material reciclado para los 
envases. Las características especiales del PET 
también desempeñan un papel en este sentido. 
La propia película tiene una buena barrera intrín-
seca al oxígeno, dice Bernhard Wandinger, y con 
recubrimientos extremadamente finos de óxido 
de aluminio, el material puede ser rápidamente 
de aluminio, el material puede alcanzar rápida-
mente y de forma rentable un nivel que incluso 
cumple con los requisitos de barrera ultra alta. 

Servicio 4.0: Soluciones digitales con valor 
añadido

El nuevo portal de clientes de DORNIER myDoX® 
también será un tema importante en Chinaplas. 
El portal, que se basa en la más moderna tecno-
logía de bases de datos, ofrece respuestas a la 
pregunta de cómo el mundo de un fabricante 
de máquinas tradicional combina el volumen de 
datos virtual de sus máquinas y líneas de produc-
ción. Además de la tramitación digital de pedi-
dos de piezas originales y como sustituto de las 
omitidas visitas a clientes y viajes de negocios, 
Lindauer DORNIER ofrece ahora visitas virtuales. 
Estas permiten
producción en vivo y en directo, de acuerdo con 
las necesidades específicas de los clientes, en las 
fábricas de Lindau y Essence.
Otro factor esencial para mejorar el ecobalance, 
teniendo en cuenta la fuerte orientación interna-
cional de la industria alemana de maquinaria e 
instalaciones.

Enfoques holísticos para los compuestos termo-
plásticos y las preformas tridimensionales
La moderna construcción ligera con materiales 
compuestos no se centra únicamente en el mate-
rial. De hecho, se trata de la combinación óptima 
de material, proceso y aplicación. En Chinaplas, 
la unidad de negocio "Composite
Systems" de Lindauer DORNIER, fundada en 
2014, dará una visión de las soluciones integra-

les para la producción económica de estructuras 
compuestas de fibra de alta calidad con los siste-
mas de producción PROTOS® y TRITOS®
sistemas de producción presentados por primera 
vez.

Acerca de Lindauer DORNIER GmbH
Con sus líneas de productos de máquinas de te-
jer, máquinas especiales y sistemas es uno de los 
líderes tecnológicos a nivel mundial. En la inge-
niería de plantas, DORNIER es el líder del merca-
do de líneas de estiramiento de películas para la 
producción de las películas plásticas más finas.
Además de la industria del envasado, sobre todo 
en los sectores alimentario y farmacéutico se 
utilizan en productos de alta tecnología como 
semiconductores, condensadores para vehículos 
híbridos y en las pantallas de los teléfonos inte-
ligentes, las pantallas planas y las tabletas. En la 
división de Sistemas Compuestos, la ingeniería 
mecánica reúne su experiencia de décadas en el 
diseño de máquinas de tejer y la fabricación de 
líneas de producción de películas de plástico. To-
das las máquinas y líneas se
fabrican en los centros de producción alemanes 
de Lindau y Esseratsweiler.

 www.lindauerdornier.com

Orientador de dirección transversal (TDO)
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