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Tiempo de lectura: 2 min.
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La prensa ultra digital 
Scodix ofrece soluciones 

galardonadas para el 
embalaje inteligente de 

Shenzhen Wancai

Shenzhen Wancai Smart Packaging, una de las pri-
meras empresas en invertir en las prensas de me-
jora digital Scodix Ultra 1000 en China, está expe-
rimentando un gran crecimiento y reconocimiento 
por sus innovaciones en envases.

https://alabrent.com/noticias/34867
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La Exposición Internacional ARGENPLÁS
se hará en LA RURAL, 

Predio Ferial de Buenos Aires
del 6 al 9 de Junio 2022 
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Bajo el lema: “Una industria comprometida 
con el ambiente, la economía circular y la in-
novación” se realizará, en el horario de 14:00 
a 20:30 hs., en elPabellón Amarillo.

Más de 17 mil visitantes del más destacado 
perfil profesional ya están pensando en Ar-
genplás 2022, proyectando su participación 
como expositor o visitante. para no perderse 
el mayor encuentro de negocios de y para la 
industria plástica de Argentina y para todos 
los países de habla hispana.

El compromiso del Plástico 
con la Economía Circular 

y el Ambiente

Para ilustrar a los visitantes hemos solicitado al ex-
perto Ing. Ariel Galbiati nos brindara una visión de 
la mayor problemática global que existe.
Desde su aparición en la escena de los materiales, 
allá por 1860, con la producción del celuloide, o 

por 1909, con el desarrollo de la bakelita, los plás-
ticos han ido ganando terreno día a día y a lo largo 
de los años fueron reemplazando a otros tipos de 
materiales en sus aplicaciones, como a los metales, 
las maderas o el vidrio.

¿ Cuáles son algunas de los beneficios que 
ofrecen los plásticos ?

• Los plásticos son químicamente inertes, esto ofre-
ce una seguridad plena para utilizarlos en embalaje 
de alimentos, medicamentos, bebidas y todo pro-
ducto destinado al consumo humano o animal.
• Los plásticos requieren menor consumo de ener-
gía para su producción que otros materiales, lo que 
contribuye a un menor uso energético y bajos costos 
de producción. 
• Al ser más livianos, requieren un menor consu-
mo de combustible durante su transporte y poste-
riormente a su uso, una reducción en el peso de la 
basura. 
• Una vez convertidos en residuos, los plásticos pue-
den ser reutilizados a través del reciclado o para ge-
neración de energía mediante la incineración.

Tiempo de lectura: 12 min.

2022

NEW 
DATE! 26 al 

29 de abril
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• Utilizados en packaging, por ser transparentes, 
permiten que el consumidor vea el producto en-
vasado, su color, frescura y composición. 
• Los envases plásticos ofrecen una alta resisten-
cia a la rotura, lo que evita que se derrame el 
contenido o se generen daños en el producto 
envasado.
• Pueden ser procesados para fabricación a tra-
vés de una gran variedad de métodos de pro-
ducción, desde el mecanizado con máquinas 
herramientas hasta la impresión 3D o desde la 
inyección hasta el soplado.
• Son altamente rendidores ya que una pequeña 
cantidad de material puede utilizarse para enva-
sar grandes cantidades de producto.
• Son buenos aislantes eléctricos y acústicos, lo 
que permite su uso donde se requiera protec-
ción contra riesgo eléctrico o aislaciones contra 
ruidos.
• Eligiendo el plástico adecuado en cada caso, 
resisten el ataque químico sustancias agresivas, y 
no son vulnerables a la corrosión que corrompe 
a los metales.
• Existe una amplia gama de materiales dispo-
nible, lo que garantiza que siempre se podrá 
encontrar uno que mejor se adapte a los reque-
rimientos del usuario.
En resumen, los plásticos son livianos, durables, 
versátiles, higiénicos, amigables con el medio 
ambiente, aislantes eléctricos, pueden absorber 
energía de impacto ...
Sin duda, los plásticos han recorrido ya un largo 
camino y aún les queda mucho por recorrer.

Por todo esto es que hablamos del 
compromiso de los plásticos !

Sponsor Diamond

 

LA XVIII Exposición Internacional de Plásticos, 
Argenplás 2022 es un evento exclusivo y gratui-
to para profesionales del sector que hagan su 
pre-acreditación por medio del sitio web o pre-
sentando la invitación. (Prohibida la entrada de 

menores de 16 años, aunque estén acompaña-
dos por adultos)

Temas notables que desarrollará la exposición, 
entre otros:

• Fabricación aditiva, también conocida como 
impresión 3D.
• La Revolución industrial 4.0 o cuarta revolu-
ción industrial, con la transformación de las fá-
bricas en un ámbito también conocido como la 
industria de la manufactura de avanzada. En la 
“K” la mayor exposición de plásticos en el mun-
do realizada en Alemania, quedó demostrado lo 
importante que es este tema para nuestra indus-
tria y el status que se valora en la industria de la 
maquinaria de plásticos y caucho. 
• La innovación, despierta mucha curiosidad y 
tendrá un papel principal en la convocatoria, 
dado que los temas más interesantes serán abor-
dados siguiendo las tendencias mundiales.
• La robótica, su avance promueve el impulso 
acelerador de Fábricas inteligentes (Smart Fac-
tory). Es el resultado inequívoco de investigación, 
desarrollo e invención y es tan valioso su aporte 
como la contribución de la automatización que 
ha dado en las últimas décadas saltos olímpicos 
en su desarrollo para inesperadas aplicaciones y 
asombrosos resultados.
• La digitalización que, con su activa participa-
ción, se ha integrado para mejorar los procesos 
y la competitividad y su valioso aporte que ha 
optimizado todos los sistemas. 
• El aporte de los plásticos en los distintos ám-
bitos de la construcción liviana: construcción, 
náutica, etc.
• Las últimas tecnologías para resolver las “5R”, 
Reducir, Rechazar, Recuperar, Reusar, Reciclar. 

Perfil de visitantes

Argenplás 2022 es un encuentro de profesio-
nales con un perfil seleccionado para brindar al 
expositor un ambiente favorable para hacer ne-
gocios: 

• Empresarios, ejecutivos, ingenieros, técnicos y 
profesionales relacionados con el sector.
• Fabricantes, transformadores y usuarios de 
productos plásticos.
• Transformadores de materias primas.

Personas de niveles gerenciales, tecnología y pro-
ducción, ventas y marketing de todos los secto-
res de la industria:

• Automotriz y Transportación
• Construcción
• Ingeniería eléctrica
• Electrónica y mecánica
• Telecomunicaciones
• Productos para el hogar
• Laboratorios medicinales,
• Veterinarias y cosméticos
• Medicina y cuidado de la salud, entre otros.

Rubros

Argenplás 2022, es la cita obligada que cada dos 
años, compañías nacionales e internacionales de 
los siguientes rubros se encuentran en el espacio 
apropiado para encarar el futuro de sus empre-
sas:

• Máquinas y Equipamientos
• Automación y Control de Calidad
• Moldes y Herramientas
• Materias Primas y Productos Químicos
• Caucho
• Packaging
• Transformadores de Plástico, Productos
• Terminados y Semi Elaborados
• Medio Ambiente y Reciclaje
• Plásticos reforzados, composites, poliuretano 
y rotomoldeo.
• Entidades, Asociaciones, Bancos, Servicios y 
Revistas Técnicas

Ficha Técnica:

Evento: ARGENPLAS XVIII 2022 
Exposición Internacional de Plásticos
Fecha: 6 al 9 de Junio de 2022
Cantidad de visitantes: + de 17.000 (según 
PSR 2018)
Horario de Exposición: 14:00 a 20:30 hs.
Horario de Acreditación: 13:45 a 20:00 hs
Lugar: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Pabellón: Verde
Organizadores: CAIP - Cámara Argentina de 
la Industria Plástica
Realiza: MBG & EVENTS 
Gabriel Pascual MBG <gabriel.pascual@

mbgevents.com.ar>

Comercializa PWI EVENTS
PWI Pablo Wabnik <pablo.wabnik@pwie-
vents.com>
PWI Walter Ivitz <Walter.Ivitz@pwievents.
com> 
PWI Sergio Herrera <sergio.herrera@pwie-
vents.com>

Catálogo oficial y prensa y difusión: Editorial 
Emma Fiorentino
E-mail: info@emmafiorentino.com.ar

Prohibida la entrada de menores de 18 años, 
aunque estén acompañados de un mayor.
Evento exclusivo y gratuito para profesionales 
del sector que hicieran su pre-acreditación 
por medio del sitio web o presentando la in-
vitación.

Si su empresa necesita aumentar sus ventas, 
mostrarse y salir al mundo, Argenplás es su 
principal socio.
Edición tras edición queda comprobado que el 
único lugar para hacer negocios es Argenplás. 
Sin importar el tamaño de su empresa, o el rol 
en la cadena productiva, su empresa no puede 
estar ausente del único evento que reúne a to-
dos los protagonistas de la industria. 
Más de 180 expositores de Argentina y 10 paí-
ses de todo el mundo, se darán cita para mos-
trar y vender sus productos a más de 17.000 
profesionales.
Para conocer más detalles de lo que podrá 
vivir durante Argenplás 2022, el evento más 
importante del año, consulte: 

www.argenplas.com

Quienes hacen 
ARGENPLAS 2022

 MBG & EVENTS

Se esmera en la creación de eventos de alto perfil 
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y altamente enfocados, en donde compradores y 
proveedores de todo el mundo se dan cita para 
hacer negocios.
MBG & Events cada año realiza eventos que 
atraen a más de 1.000 empresas expositoras, y 
más de 150 mil de compradores de las más di-
versas industrias.

 
PWI EVENTS

Desarrolla y opera más de 
25 eventos anuales sin per-
der de foco que cada nego-
cio genere un crecimiento 

exponencial de largo plazo y valor agregado 
para sus clientes.
Un equipo de profesionales con más de 20 años 
de experiencia internacional en el sector ferial, 
son la clave para producir eventos de alta cali-
dad, enfocados a sus clientes y con un alto retor-
no de la inversión.
Cámara Argentina de la Industria Plástica - CAIP
Es la entidad institucional empresaria que agru-
pa a la Industria Transformadora Plástica Argen-
tina y fue fundada el 28 de Diciembre de 1944, 
con objetivos claros y concisos:

• Reunir, relacionar y vincular entre sí a los em-
presarios de la industria;
• Representar y defender de sus derechos;
• Gestionar disposiciones o medidas que tien-
dan a preservar los intereses del sector;
• Resolver problemas que afecten a los asocia-
dos;
• Establecer vínculos empresario-laborales;
• Fomentar el progreso de la Industria Plástica 
Argentina.

La CAIP participa activamente en distintos niveles 
de conducción de la Unión Industrial Argentina 

(UIA) e integra, junto a sus similares de la región, 
la Asociación Latinoamericana de la Industria 
Plástica (ALIPLAST)
SOCIOS: Con un importante componente de 
creatividad y con el apoyo de la más alta tec-
nología, la Industria Plástica Argentina provee 
satisfactoriamente al mercado interno y exporta 
productos de acabada terminación que se co-
rresponden con los estándares internacionales 
de calidad. 
Hoy, la CAIP representa a más de 1.300 empre-
sas y entre los servicios que brinda se desta- can: 
Asesoramiento, Capacitación de grado y post-
grado de mano de obra, Publicaciones, Biblio-
teca especializada, Exposición permanente de 
la Industria Plástica y la Participación en Ferias y 
Exposiciones.
www.argenplas.com.ar - www.argenplas.com.
ar/Prensa

Editores Catálogo 
Oficial, 
Prensa y Difusión de 
Argenplás 2022: 
EDITORIAL EMMA 
FIORENTINO PUB. 
TEC. S.R.L.

Contacto: Emma Fiorentino 
Tel./Fax: (54-11) 4981 7454 Líneas Rotativas
Celular desde Argentina: 15 4440 8756 
Desde el exterior: 00 54 9 11 4440 8756 /// Ce-
llular phone from Argentina: 15 4440 8756 ///  
Cellular phone from abroad: 00 54 9 4440 8756 
/// Skype: emma Fiorentino    
E-mails:info@emmafiorentino.com.ar / 
emmaf@emmafiorentino.com.ar

wwww.argenplas.com.ar
www.emmafiorentino.com.ar

Calentar la comida en nuestros envases 
es totalmente seguro

Tiempo de lectura: 6 min.
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La materia prima que utiliza Cotnyl para elabo-
rar sus líneas de recipientes para ser expuesta a 
temperatura está garantizada: no genera ningún 
tipo de riesgos para la salud, no sufre alteracio-
nes que implique transferencias de sustancias 
tóxicas, ni modificaciones en el aroma y sabor de 
los alimentos.

A menudo circulan informaciones que nos per-
miten advertir sobre la posibilidad de tomar con-
tacto con productos manufacturados que pue-
den resultar dañinos para nuestra salud.

Existen más de 100 familias y tipos de plásticos 
que se utilizan para una infinidad de aplicacio-
nes. El polipropileno (PP) y el PET son de los más 
utilizados para la fabricación de envases para ali-
mentos y son considerados casi tan nobles como 
el vidrio. Además de presentar enormes ventajas 
por su capacidad para ser moldeado, su bajo 
peso y por ser un buen aislante, el PP agrega 
la propiedad de ser una muy buena barrera al 
vapor de agua.

Sin embargo, cada tanto se difunde la noticia 
de que una sustancia denominada Ftalatos suele 
encontrarse en los contenedores de comida, en-
voltorios y botellas de agua. Esta sustancia perte-
nece a una familia de plastificantes aditivos que 
no se utilizan para la fabricación de productos 
conformados en PP, ni en PET.

Así como tampoco, ni el PP ni el PET, contienen la 
sustancia conocida como Bisfenol-A (BPA) que se 
usa para la fabricación de resinas como el Epoxi 
y el Policarbonato.

Es importante saber que los procesos de gene-
ración de la materia prima plástica, así como los 
procesos industriales y de reciclado habilitados 
para tal fin deben garantizar las propiedades 
constitutivas de los materiales en función de los 
requisitos dictados por los organismos oficiales.
La compatibilidad plástico-alimento exige un mí-
nimo de interacciones para que desde el diseño 
del envase se elijan los materiales apropiados de 
manera tal que no altere los caracteres sensoria-
les, ni afecte la inocuidad del alimento. Cotnyl 

cumple con estos requisitos, incluso 
en aquellos envases que son someti-
dos a temperaturas de calentamien-
to o cocción ya que están aprobados 
para el contacto con alimentos en 
condiciones de uso.

Es así que Cotnyl posee las certifi-
caciones nacionales emitidas por 
el Instituto Nacional de Alimentos 
(INAL) y SENASA, cumpliendo con 
las mismas exigencia que poseen las 
legislaciones del Mercosur, la Unión 
Europea y la FDA de los EEUU. To-
dos los productos son testeados en 
el marco de un Sistema de Gestión 
de la Calidad.  
Cotny procesa 3 tipos de plásticos. 
En particular, el polipropileno puede 
ser incorporado al microondas hasta 
120ºC sin sufrir alteraciones en su 
estructura física, así como tampoco 
transfiere sustancias tóxicas, ni pro-
duce modificaciones en el aroma y 
sabor de los alimentos.

Las bandejas fabricadas en CPET, y que común-
mente se utilizan para los servicios de catering, 
pueden permanecer en el horno hasta los 200ºC, 
desarrollando la cocción de los alimentos sin nin-
gún tipo de alteración orgánica.

También, desde el origen del diseño, Cotnyl bus-
ca la compatibilidad  de sus envases con el medio 
ambiente , es por eso que otro grupo importante 
de envases fabricados por la empresa proviene 
de material PET reciclado de descarte industrial 
y post consumo (aprobados para contacto con 
alimentos por los mismos entes reguladores).
Gracias a que Cotnyl es una de las pocas compa-
ñías que posee el equipamiento necesario para 
producir sus propias láminas con un proceso de 
descontaminación y limpieza de esta materia pri-
ma, se logra contribuir al cuidado ambiental y a 
la sustentabilidad.

¡Utilizar siempre! 
ENVASES REUTILIZABLES

Conozca la linea de productos 
reutilizables 

de COTNYL para un compromiso 
consciente con el ambiente.

aquí lo certificados
 
 

  

COTNYL S.A.
Calle 97 Nro. 869
(B1650IAA) San Martín - Pcía. de Buenos Aires - 
Argentina.
Tel: 0800-555-0175 - (54-11) 4754-4446 - Fax 
(54-11) 4753-1672 - E-E-mail: cotnyl@cotnyl.
com. Web: www. cotnyl.com

www. cotnyl.com

Creatividad rápida

 
El nuevo Design Studio es un dispositivo de diseño interactivo ba-
sado en un navegador y fácil de usar que ayudará a estimular la 
creatividad y a reforzar la innovación. Los clientes primero tienen que 
registrarse como usuarios del sistema y entonces podrán empezar a 
desarrollar su siguiente proyecto.
 
El primer paso es seleccionar un envase entre las numerosas e inno-
vadoras líneas de productos de Berry Superfos, tales como UniPak, 
SuperLift® y EasySnackingTM, y elegir el volúmen apropiado. Tras 
esto, se descarga la plantilla del material gráfico para que el envase 
pueda trabajarse en una aplicación de herramienta de arte, como 
por ejemplo Microsoft Paint 3D. En este momento, se podrá añadir, 
personalizar y revisar el diseño gráfico para el embalaje específico. 
Fácil de utilizar, incluso para el personal no técnico, el Design Studio 
en línea permite a los componentes de embalaje, incluyendo asas y 
tapas, colores y material gráfico, ser mezclados, emparejados y eva-
luados hasta que todos estén contentos con el resultado. El diseño 
del material gráfico final se sube entonces y se visualiza en 3D. Estos 
diseños editables también pueden compartirse con los colegas en 
tiempo real entre todas las categorías y todos los equipos dentro y 
fuera de la compañía. “Utilizar el 3D Design Studio, de Berry Super-
fos, es muy fácil,” explica Birthe Bebe Nielsen, Directora de Productos 
de la División, Ventas y Marketing. “Los usuarios saben intuitivamen-
te cómo trabajar con el proceso de creación del diseño. Otra gran 
ventaja del configurador es la opción de guardar su diseño, compar-
tirlo y volver a él y desarrollar aún más, inmediatamente o en otro 
momento. Y también podrá establecerse una biblioteca interna de 
envases para futura referencia y desarrollos. “Berry Superfos está or-
gullosa de ofrecer este convincente configurador en línea a nuestros 
clientes, porque les permitirá ahorrar un tiempo considerable. De 
este modo, podemos ayudar mejor a nuestros clientes a llevar un 
producto al mercado más rápidamente, porque el tiempo es siempre 
primordial.” 
www.berryglobal.com

Tiempo de lectura: 2 min.
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Amplía su cartera 
de máquinas para envases

Con la nueva máquina de moldeo por inyección 
duo speed, ENGEL combina productividad y efi-
ciencia con tiempos de ciclo cortos en la gama 
de fuerzas de cierre elevadas. 

Disponible con fuerzas de cierre de 5.000 a 
11.000 kN, el nuevo tipo de máquina de gran 
tamaño se dirige a los fabricantes de cubos y 
contenedores de almacenamiento y transporte.

La nueva máquina de moldeo por inyección se 
basa en la plataforma ENGEL duo, probada en 
los mercados mundiales desde hace más de 25 
años, y se ha adaptado específicamente a los re-
quisitos de las aplicaciones de envasado tanto en 
el lado de la unidad de cierre como en el de la 

inyección. "Sobre todo en el caso de los cubos y 
los productos de logística, la duo speed amplía 
la cartera de productos a la gama de fuerza de 
cierre más alta", afirma Christoph Lhota, vicepre-
sidente de la unidad de negocio de envases de 
ENGEL. "El enfoque de desarrollo se centró en los 
tiempos de ciclo cortos". Con tiempos de ciclo en 
seco de entre 2,35 y 3,4 segundos, la duo speed 
es la máquina de moldeo por inyección de doble 
platina más rápida del mercado.

La tecnología compacta de doble platina de EN-
GEL contribuye además a una excelente rentabi-
lidad. En todos los tamaños de fuerza de cierre, 
la duo speed es más corta que las máquinas de 
moldeo por inyección comparables utilizadas en 

este campo de aplicación, lo que ahorra un cos-
toso espacio en el taller. Además, la geometría 
de la platina se ha optimizado para los requisitos 
especiales de la industria del embalaje.

Especialmente limpia y energéticamente 
eficiente

Gracias a las barras de sujeción expuestas, las 
máquinas de moldeo por inyección de la serie 
ENGEL duo tienen un área de molde muy limpia 
y logran una alta eficiencia energética. 

La ENGEL duo speed apuesta por la servohidráu-
lica ecodrive de bajo consumo con optimización 
del punto de funcionamiento y está equipada 
con un accionamiento de husillo accionado por 
motor eléctrico. Para una inyección especialmen-
te rápida se utilizan acumuladores optimizados. 
Permiten la carga de los acumuladores en fun-
ción de la demanda para mejorar aún más la efi-
ciencia energética.

La Duo Speed ya cuenta con un tornillo de barre-
ra y una válvula antirretorno de anillo deslizante 
optimizados para PP y HDPE como equipamiento 
estándar.

Aprovechar todo el potencial

Con esta ampliación de la cartera de produc-
tos, ENGEL está en condiciones de aprovechar 
óptimamente todos los potenciales de eficiencia 
y calidad, desde los envases de pared fina y los 
tapones y cierres hasta los grandes envases de 
pared gruesa, con una solución perfectamente 
adaptada en cada caso. Además de la duo spe-
ed, las series de máquinas de moldeo por inyec-
ción e-cap y e-speed se han desarrollado espe-
cíficamente para aplicaciones en la industria de 
los envases.
La nueva duo speed, adaptada a las aplicaciones 
de envasado y logística, se basa en más de 25 
años de experiencia con grandes máquinas de 
doble platina. En todo el mundo se utilizan más 
de 10.000 máquinas de moldeo por inyección 
duo.

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> 
Web : www.pamatec.com.ar. www.engelglobal.com.

Tiempo de lectura: 6 min.
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4 al 10 de MAYO de 2023
Sed de innovación

Tiempo de lectura: 9 min.

Las perspectivas de la industria internacional de bebidas son favorables. Así lo indi-
can los datos recogidos por el instituto británico de estudios del mercado Euromoni-
tor International y el gremio de fabricantes de máquinas alimentarias y envasadoras 
de la Asociación Alemana de Maquinaria e Instalaciones (VDMA por sus siglas ale-
manas). El sondeo señala que en el año 2018 se consumieron 947.000 millones de 
litros de bebidas en todo el mundo. De aquí a 2023, las previsiones apuntan a que 
la demanda se expandirá un 16,3 %, superando con ello la cota del billón de litros 
(1.101.000 millones de litros).

A medida que crece la población mundial au-
menta también la venta de bebidas. Este incre-
mento se hace especialmente patente en las 
economías emergentes, los países BRICS. Entre 
ellos se encuentran Asia, Latinoamérica y África, 
cuyos habitantes desean ponerse al día en cues-
tión de consumo.

Auge de las exportaciones
Como consecuencia de estas tendencias se regis-
tra un aumento de la demanda de envasadoras 
a nivel mundial. Según los datos facilitados por 
la VDMA, las exportaciones internacionales de 
máquinas de llenado y cierre en 2018 superaron 
los 7.400 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 3,6 % respecto al año ante-
rior. Una proporción significativa corresponde 
al sector de las bebidas. Alemania es el líder en 
exportaciones: en 2018 alcanzó una facturación 
en concepto de máquinas de llenado y cierre 
exportadas superior a 2.300 millones de euros. 

Esto significa un aumento del 5 % en compara-
ción con el año 2017. Italia ocupó el segundo 
puesto, con una facturación de más de 1.400 
millones de euros en exportaciones. En este caso 
el incremento fue leve, de alrededor del 0,3 % 
sobre el año anterior.

La producción alemana de máquinas de llenado 
de bebidas alcanzó en 2018 un valor de 2.200 
millones de euros (un plus del 1 %). La de má-
quinas de producción de bebidas ascendió en el 
mismo período a 552 millones de euros, acre-
centándose un 6,7 % respecto a 2017.

Transformación de los hábitos de consumo
No solo se observa un aumento del consumo de 
bebidas a nivel mundial, sino también una modi-
ficación de los hábitos de consumo. Los consu-
midores plantean mayores exigencias en cuanto 
a la calidad y la sostenibilidad de los productos y 
sus envases. Los clientes están bien informados 

y concienciados. Meditan más la elección de los 
productos que van a consumir, y conceden ma-
yor importancia a los ingredientes y su proceden-
cia. Muchos están dispuestos a pagar más por 
productos regionales o artesanales.

El aumento del consumo fuera de casa y el deseo 
de disponer de una gama más amplia de pro-
ductos 'convenience' conlleva un aumento de la 
demanda de bebidas individuales en envases li-
geros y pequeños.

Por otro lado, el porcentaje de consumidores 
mayores de 50 años ronda el 40 %[1], una pro-
porción muy relevante. Este grupo objetivo for-
mado por la generación 'best ager' cobrará cada 
vez mayor importancia para los fabricantes y 
proveedores de bebidas. En este segmento tie-
nen prioridad los productos saludables, de bue-
na calidad y bajos en calorías. Al mismo tiempo, 
se requieren envases que resulten fáciles de abrir 
y recerrar para personas de edad avanzada.

Requisitos que debe cumplir la industria
Es natural que un mercado en expansión esti-
mule la competencia e intensifique la presión a 
la que están sometidos los fabricantes de bebi-
das, expuestos a la fluctuación de precios de las 
materias primas y a una intensa competencia de 
precios en los comercios minoristas de productos 
alimenticios. Por ello, en la hoja de ruta hacia 
una economía circular cerrada se requieren so-
luciones flexibles, que consuman poca energía y 
ahorren recursos.

La industria de las bebidas debe ser capaz de 
reaccionar cada vez más deprisa ante los cam-
bios en la demanda de los consumidores y los 
vendedores, ofreciendo una gran diversidad de 
productos. Para ello tiene que poder modificar 
repetidamente los productos y desarrollar otros 
nuevos, además de idear medidas de marketing 
específicas para los distintos grupos objetivo.
En este contexto, la impresión digital brinda un 
grado máximo de flexibilidad. Con ella se pueden 
implementar estrategias de marketing de un día 
al otro, sin esperar a agotar primero las existen-
cias de etiquetas para botellas. Además, permite 

La industria de las bebidas constituye uno de los 
principales mercados destinatarios de las máqui-
nas envasadoras. Foto: KHS GmbH



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

1 
- 

N
º 

17
8

 -
 M

A
R

ZO
/A

B
R

IL
 2

0
2

2

20 21

imprimir PET virgen y rPET con tintas que pueden 
eliminarse completamente del plástico en el pos-
terior proceso de reciclaje. 

La industria de las bebidas, junto con los sec-
tores afines de procesamiento y envasado, está 
convenientemente preparada para afrontar los 
crecientes desafíos, y ofrece infinidad de inno-
vaciones para mejorar la disponibilidad de la 
maquinaria, optimizar la producción y el proce-
samiento y utilizar soluciones digitales y medidas 
de Industria 4.0.

Todo esto podrá verse en la próxima interpack, 
que tendrá lugar del 7 al 13 de mayo en Düssel-
dorf. Un total de 1.544 expositores han confir-
mado que acudirán a mostrar sus sistemas para 
la industria de las bebidas. Entre ellos, los avan-
ces más recientes en la cadena de valor completa 
de máquinas e instalaciones, desde modalidades 
de envase hasta materiales y reciclaje. Su centro 
neurálgico se encuentra en el pabellón 13. 

Sostenibilidad de los productos y los enva-
ses
Los consumidores valoran cada vez más la sos-
tenibilidad de los productos y sus envases, y eli-
gen conscientemente productos más saludables, 
biológicos, de procedencia regional o de comer-
cio justo. Los fabricantes y envasadores de bebi-
das responden a las expectativas de los clientes 
utilizando tecnologías inteligentes, máquinas e 
instalaciones que consuman menos recursos y 
materiales aptos para el reciclaje que puedan 
utilizarse en circuitos cerrados.
Marcas internacionales de bebidas como Coca-
Cola y Pepsi apuestan por el uso de materias 
primas regenerables y por la reciclabilidad inte-
gral de los envases primarios y secundarios. Por 
ejemplo, Coca-Cola se ha propuesto de aquí a 
2025,[2] o a más tardar a partir de 2030, retor-
nar un envase al circuito de reciclaje por cada en-
vase que salga al mercado, y asegurar que todas 
las botellas sean íntegramente reciclables.

En el año 2019, esta multinacional del sector de 
las bebidas presentó la primera botella compues-
ta por un 25 % de plásticos encontrados en el 
mar que además era apta para el envasado ali-
mentario. En un proyecto conjunto entre Ioniqa 
Technologies, Indorama Ventures, Mares Circu-
lares (Circular Seas) y The Coca-Cola Company, 

se fabricaron las primeras 300 bo-
tellas que avalan el potencial de las 
tecnologías de reciclaje mejoradas, 
conforme al concepto 'enhanced re-
cycling'. 

Según indica el consorcio, estos in-
novadores métodos permitirán en 
un futuro convertir cualquier plás-
tico usado en plástico de calidad. 
«El perfeccionamiento de las tecno-
logías de reciclaje[3] es un campo 
muy interesante. No solo para no-
sotros, sino para toda la industria 
en general y para la sociedad. Nos 
permite avanzar hacia el objetivo de 
lograr un circuito cerrado de apro-
vechamiento del plástico. Por eso 
invertimos en ellas», explica Bruno 
van Gompel, Director Técnico y de 
la Cadena de Suministros de Coca-
Cola en Europa occidental, en rela-
ción con el compromiso de Coca-
Cola. 

Reciclaje integral
Las instalaciones de reciclaje MetaPure del Gru-
po Krones son todo un exponente de estas tec-
nologías perfeccionadas. Permiten reciclar entre 
150.000 y 200.000 toneladas de botellas al año, 
obteniendo materiales de diversas calidades, in-
cluyendo su máxima expresión, el plástico ‘food 
grade’ apto para el envasado alimentario. El ob-
jetivo es posibilitar el reciclaje de las botellas al 
completo, además de otros envases de plástico, 
incluyendo todos los materiales que contienen.
La empresa Dekron, filial de Krone, presenta el 
éxito que ha logrado con la impresora directa 
DecoType Select. Esta máquina es capaz de im-
primir recipientes de 100 % rPET con una tinta 
que se puede eliminar sin dejar rastro durante el 
proceso de reciclaje.

100 % rPET
A finales de 2019 el proveedor alemán de siste-
mas KHS presentó a la opinión pública un nuevo 
tipo de envase ideado para cubrir el ciclo de vida 
completo. Se llama 'Beyond Juice’ y está destina-
do a bebidas delicadas como es el zumo. Se trata 
de una botella PET reciclable compuesta íntegra-
mente por material reciclado y dotada de una 
barrera FreshSafeâ capaz de conservar zumos y 

sus derivados hasta diez veces más 
tiempo que las botellas de plástico 
desprovistas de esta lámina. Este lo-
gro se debe a la incorporación de 
un film de vidrio ultrafino. De este 
modo se evita la entrada de oxígeno 
en la botella y la fuga de CO2.

 «Beyond Juice plasma en una bote-
lla de zumo nuestra respuesta a los 
desafíos que afronta la industria de 
las bebidas. 

Además, en vista del debate actual 
sobre el impacto de los plásticos, 
cada vez prima más ofrecer solucio-
nes ecológicas y aptas para la prác-
tica», comenta Philipp Langham-
mer, gestor de producto en el área 
de Tecnología de Barreras de KHS 
Corpoplast.
 
Para que pueda ser reconocida 
como botella PET en las plantas 
clasificadoras, requisito indispensa-
ble para su correcto reciclaje, se ha 

reducido al mínimo la superficie de etiquetado.  
Asimismo, el uso de un pegamento adecuado 
facilita la separación de materiales y evita conta-
minaciones en el proceso de reciclaje.

«Gracias al sello incluido en la etiqueta, el consu-
midor puede tener en cuenta la excelente idonei-
dad para el reciclaje a la hora de elegir el produc-
to en el punto de venta», subraya Julian Thielen, 
ingeniero de envasado de Interseroh, empresa 
de servicios de protección medioambiental.

En paquetes de seis unidades, por ejemplo, se 
prescinde del film y se juntan las botellas pegán-
dolas entre sí en diversos puntos de adherencia 
que más adelante, durante el reciclado, pueden 
eliminarse sin problemas. «Al suprimir el envolto-
rio de plástico logramos reducir los residuos de 
envasado en hasta un 90%», afirma Langham-
mer.

Instalaciones de bajo consumo energético
Para desarrollar productos sostenibles se requie-
ren procesos de producción inteligentes que 
aumenten la eficiencia energética durante la fa-
bricación, reduzcan de forma duradera las emi-
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siones de CO2 y mengüen también el consumo 
de materiales y recursos. Recurriendo al enlace 
y la supervisión digital es posible incrementar la 
calidad de los productos y mejorar la disponibili-
dad de las instalaciones.

Gracias al perfeccionamiento de las bombas de 
vacío, las embotelladoras de nueva generación 
precisan hasta un 20 % menos de energía y son 
capaces de rebajar las emisiones de CO2 inclu-
so un 50 %. «En cada válvula de llenado se han 
instalado sensores de presión que reconocen 
cualquier desviación de los valores de referen-
cia o una posible rotura de la botella», explica 
Manfred Härtel, gestor de productos de llenado 
en KHS, en referencia a los procesos de automa-
tización de la embotelladora Innofill Glass DRS. 
La regulación por cámara de la inyección a alta 
presión permite controlar la formación de espu-
ma y corregirla convenientemente, con lo que se 
reducen las pérdidas de producto en hasta un 
50 %. Asimismo, el aprovechamiento del calor 
generado en los distintos procesos y la reduc-
ción del consumo de agua durante la limpieza 
pueden influir positivamente en el balance ener-
gético de la maquinaria y reducir los costes de 
producción.

Inteligencia artificial
A finales de 2019, el grupo de empresas pre-
sentó un prototipo de válvula de llenado con 
capacidad de aprendizaje. El propósito es utili-
zar la inteligencia artificial para optimizar el pro-
ceso de producción y al mismo tiempo simpli-
ficar el manejo y el mantenimiento. «Para este 
fin hemos desarrollado sistemas ciberfísicos que 
permiten a la válvula averiguar por sí misma la 
manera más rápida e indicada de introducir una 
bebida concreta en un recipiente determinado». 
Así es como describe el nuevo sistema Jochen 
Ohrem, experto en I+D de KHR. Este aprendizaje 
está encaminado a que la válvula se configure, 
analice y diagnostique por sí misma y aplique las 
mejoras pertinentes.  

Realidad aumentada
Krones AG, otra de las empresas presentes en la 
interpack, también utiliza tecnologías avanzadas. 
Gracias a su servicio de soporte remoto, los clien-
tes de este consorcio alemán reciben asistencia 
a cualquier hora, todos los días de la semana, 
en caso de sufrir fallos imprevistos o dificultades 
repentinas. Les atienden especialistas en servicio 
posventa, que ayudan a encontrar el fallo y so-
lucionarlo.  Además de esta asistencia telefóni-
ca, los operadores de instalaciones tienen a su 
disposición el soporte con realidad aumentada. 
Para ello se utilizan las llamadas 'smart glasses' o 
lentes inteligentes, que transportan virtualmente 
al técnico al lugar afectado.

Sin embargo, para que las instalaciones no lle-
guen al extremo de quedar fuera de servicio, 
Krones apuesta por la prevención de fallos. Para 
ello utiliza bases de datos que permiten detec-
tar enseguida irregularidades en el proceso de 
producción y ponerles remedio. Los especialistas 
en soporte técnico supervisan constantemente el 
proceso de producción mediante acceso remoto 
a los datos de la maquinaria, lo que les permite 
identificar problemas incipientes y, en caso ne-
cesario, guiar al operador de la instalación para 
el análisis y la solución de los fallos detectados. 
 
Visión de futuro: la producción autónoma
Estas innovaciones y muchas otras soluciones 
que se exhibirán en la interpack 2020 demues-
tran claramente que la Fábrica Inteligente no es 
una mera visión de futuro, sino una realidad.
No hace falta demasiada imaginación para pre-
decir el destacado papel que jugarán los Sistemas 
Ciberfísicos (CPS) en la producción de bebidas del 
futuro. Sin necesidad de intervención humana, 
estos sistemas dirigen automáticamente la pro-
ducción y los procesos, se informan mutuamente 
y planifican y ejecutan medidas de forma autó-
noma. La nueva tecnología no solo revolucionará 
los procesos empresariales: también se extenderá 
a los socios, proveedores, almacenistas y clientes, 
que estarán conectados en red. Autora: Melanie 
Streich.

● Los establecimientos comerciales ofrecen cada 
vez mayor variedad de bebidas. En consecuen-
cia, las máquinas e instalaciones tienen que ser 
capaces de adaptarse con flexibilidad. Foto: Me-
lanie Streich 

Los cambios flexibles de formato en tan solo 10 mi-
nutos y una gestión moderna de los procesos de pro-
ducción permiten envasar botellas de forma flexible y 
práctica para el usuario. Foto: Sidel

MAYOR INFORMACION: Cámara de Industria y Comercio- Argentino-Alemana Deutsch-Argentinische 
Industrie und Handelskammer. 
Erika Enrietti: Gerente Ferias y Exposiciones / Leiterin Messewesen AV ARGENTINIEN -
Avenida Corrientes 327 - Argentina - C1043AAD Buenos Aires 
Tel: (+54 11) 5219-4000 - Fax: (+54 11) 5219-4001- E-mail: eenrietti@cadicaa.com.ar 
Web: www.cadicaa.com.ar - https://www.interpack.com
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Del sueño a la realidad
Innovación juvenil en packaging sostenible

Por cuarto año consecutivo Quadpack colabora con los 
proyectos de fin de grado de los alumnos de la escuela de diseño Elisava

Siete estudiantes de grado en diseño e ingeniería de 
Elisava, Barcelona School of Design and Engineering, 
en España, han tenido que presentar este verano un 
desafiante proyecto de fin de grado: diseñar solucio-
nes de packaging sostenibles con valor añadido para 
los consumidores, el medioambiente y la sociedad. 
Por cuarto año consecutivo, los alumnos han traba-
jado bajo la tutela y la supervisión de profesionales 
de Quadpack.
La colaboración entre Elisava y Quadpack, quien ha 
vuelto a patrocinar el proyecto de fin de grado en 
esta promoción de 2021, es una de las formas en las 
que la organización se vincula con grupos de interés 
para compartir ideas y valor. 
Trabajar con instituciones académicas le permite in-
centivar el talento joven e inspirar una mentalidad de 
innovación colaborativa para crear soluciones soste-
nibles.
El proyecto de fin de grado ofrece a Quadpack una 
comprensión excepcional de las ideas de las nuevas 
generaciones para así abordar los retos del sector 
con una mentalidad renovada, al tiempo que apoya 
a jóvenes diseñadores en el inicio de su carrera. A lo 

largo de esta colaboración, la empresa ha empleado 
a varios graduados y ha adquirido los derechos para 
desarrollar los conceptos más destacados.

Según Elisava, los alumnos valoran mucho la pers-
pectiva corporativa de Quadpack. Anna Maria del 
Corral, tutora, exalumna y antigua profesional del 
packaging, afirma que «para los alumnos, el proyec-
to final es una oportunidad única para demostrar, 
dentro del contexto académico, su valía como futu-
ros profesionales. 
Vincular este proyecto a una empresa como 
Quadpack, que se implica tanto en la elaboración 
efectiva como en la supervisión del proyecto con 
contribuciones muy valiosas y profesionales, permite 
a nuestros alumnos experimentar la realidad de lo 
que será su profesión en un futuro».
Pierre-Antoine Henry, Head of Market Development 
de Quadpack y miembro del comité que revisó los 
proyectos de Elisava, declaró que «los alumnos de 
este año han tenido ideas excepcionales. Siempre 
digo lo mismo a todo aquel que trabaja en la con-
cepción de productos: empieza por tu sueño y traba-
ja en sentido descendente. 
Los alumnos han demostrado su talento creativo y 
han hecho exactamente eso. Como empresa de pac-
kaging, estamos encantados de ayudarles en su cami-
no para hacer realidad sus sueños. Podemos aportar 
nuestra experiencia a la hora de valorar la viabilidad 
y la comerciabilidad, y transformar así grandes ideas 
en productos reales».
En proyectos anteriores se trabajó en nuevas percep-
ciones de fragancias (2018), packaging de produc-
tos para el cuidado de la piel dirigidos al consumidor 
maduro (2019) y tendencias emergentes en ma-
quillaje (2020). Algunos de estos proyectos se han 
presentado en exposiciones de diseño y cosmética o 
se han incluido en presentaciones de tendencias de 
mercado y se han compartido con clientes selectos.
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7th PLA World Congress
24 + 25 MAY 2022 > MUNICH› GERMANY

                                                                                                     HYBRID EVENT   

PLA is a versatile bioplastics raw material from renewable 
resources. It is being used for films and rigid packaging, for 
fibres in woven and non-woven applications. Automotive, 
consumer electronics and other industries are thoroughly 
investigating and even already applying PLA. New methods 
of polymerizing, compounding or blending of PLA have 
broadened the range of properties and thus the range of 
possible applications. That‘s why bioplastics MAGAZINE is 
now organizing the 7th PLA World Congress on:

organized by

Experts from all involved fields will share their knowledge 
and contribute to a comprehensive overview of today‘s 
opportunities and challenges and discuss the possibilities, 
limitations and future prospects of PLA for all kind 
of applications. Like the five previous congresses the  
7th PLA World Congress will also offer excellent networking 
opportunities for all delegates and speakers as well as 
exhibitors of the table-top exhibition. Based on the good 
experices with the hybrid format (bio!TOY and PHA World 
Congress 2021) we will offer this format also for future 
conferences, hoping the pandemic does no longer force us 
to. So the participation at the 7th PLA World Congress will 
be possible on-site as well as online.

www.pla-world-congress.com

24 + 25 May 2022 in Munich / Germany

Register now!

Supported by:

organized by

Gold Sponsor:

KOREA PACKAGING ASSOCIATION INC.
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¿Maquillaje o skincare? 
¡Las dos cosas!

Inspirados en la sostenibilidad y los nuevos há-
bitos de los consumidores, los productos multi-
funcionales están dominando el mercado glo-
bal de la belleza

El concepto de ‘minimalismo de la piel’ no es 
nuevo, pero las rutinas de belleza simplificadas 
y sostenibles son los principales activos de la 
tendencia de hibridación que impera en los lan-
zamientos de productos de maquillaje de 2021. 

Tras un año complicado, las marcas están adop-
tando productos de color con beneficios adicio-
nales para el cuidado de la piel, inaugurando así 
una nueva era para las bases de maquillaje en 
sérum, tratamiento de brillo de labios y aceites 
iluminadores faciales.

«Es la evolución natural de un proceso que co-
menzó hace muchos años con las BB creams y 
CC creams», explica Marcia Bardauil, Market In-
sights Lead de Quadpack. Este renovado interés 
por la belleza limpia ha puesto sobre la mesa 
nuevos elementos que dan más importancia a 
fórmulas eficaces y sostenibles. Dado que ofre-
cen múltiples beneficios, los productos híbridos 
simplifican las rutinas de belleza y permiten a 
los consumidores comprar menos productos, 
reduciendo así el impacto sobre el medioam-
biente.

Según Margaux Caron, Global Beauty Analyst 
for Colour Cosmetics de Mintel, la necesidad 
de ahorro de los consumidores, la búsqueda 
de fórmulas limpias y una conciencia ecológica 
cada vez más acentuada están promoviendo ese 
enfoque minimalista de la belleza, y los usua-
rios buscan marcas que ofrezcan transparencia, 
buena relación calidad-precio y mensajes de 
sostenibilidad. «Los productos híbridos están 
aprovechando esta nueva tendencia con listas 
de ingredientes cortas y legibles, y un valor mul-
tifuncional», explica.

Los consumidores, concienciados por los pro-
blemas de salud y bienestar sufridos durante la 
pandemia, buscan productos que no solo ten-
gan un efecto cosmético instantáneo, sino que 
también mejore la apariencia de su piel a largo 
plazo. «Ahora son más exigentes y quieren per-
cibir el valor de cada compra. 
Los nuevos hábitos sociales generados durante 
la pandemia les han vuelto más conscientes del 
coste de cada compra, de modo que si tienen 
que elegir entre dos productos, optarán por el 
que ofrezca más beneficios para la piel», señala 
Bardauil.
Asimismo, las nuevas políticas y normativas, 
como el European Green Deal, están impulsan-
do a las marcas a emprender iniciativas ecoé-
ticas y ayudarán a que esta tendencia se con-
vierta en la norma. Nos aproximamos hacia un 
futuro con un consumo más consciente y más 
espaciado de productos de belleza, centrado en 
el impacto positivo de los productos tanto para 
la piel como para el planeta.

www.quadpack.com/news/news

Tiempo de lectura: 3 min.
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Tiempo de lectura: 6 min.
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¡Envase compostable de las golosinas Cool 
Öcoologisch Herz Lolli! 

Cool, la marca de dulces y golosinas alemana, 
ha elegido las películas de celulosa composta-
bles NatureFlexTM de Futamura para envasar 
sus piruletas Öcoologish Herz Lolli. Tanto Natu-
reFlexTM como la marca CellophaneTM se uti-
lizan desde hace muchos años en el envasado 
de caramelos y golosinas gracias a sus excelentes 
prestaciones técnicas y mecánicas en este tipo de 
aplicación. Disponen de una buena barrera, una 
transparencia y un brillo excepcional, además 
de un plegado sin igual, lo cual es una verda-
dera ventaja para las aplicaciones tradicionales 
de torsión (twistwrap). Las películas también se 
pueden imprimir y laminar al igual que los films 
plásticos convencionales. 

Öcoologisch Herz Lolli es una gama de pirule-
tas que cuenta con seis sabores: fresa, cereza, 
naranja, limón, manzana y coca-cola. Las piru-
letas están envueltas individualmente en un film 
NatureFlex y la bolsa exterior es un laminado de 
NatureFlex con un biopolímero. Ambas solucio-
nes de envasado compostable han sido impresas 
y transformadas por la empresa holandesa Bio-
4Pack. 
NatureFlexTM ofrece una gama de películas re-
novables fabricadas con pulpa de madera, pro-
cedente de plantaciones gestionadas de forma 
responsable y sostenible. Además de cumplir 
todos los estándares internacionales de compos-
taje industrial, incluida EN13432, también están 
certificadas con el estándar de compostaje TŰV 
Austria OK Compost Home para el compostaje 
doméstico. En aplicaciones de pequeño formato 
difíciles de reciclar, como por ejemplo los cara-
melos, esto significa que las películas NatureFlex 
se pueden depositar directamente en el cubo de 
compostaje del jardín, evitando así depositar re-
siduos en el vertedero. 

Al preguntarles por qué habían elegido Nature-
Flex, André Richter de Cool dijo: «Buscábamos 
una opción ‘ecológica’ para este tipo de envolto-
rio y consideramos que la relación calidad-precio 
de NatureFlex era adecuada. La buena calidad, la 
estabilidad y el plegado permanente son impor-
tantes, pero también que esté en nuestra mano 
cuidar del medioambiente al mismo tiempo. 
¿Qué más se puede pedir?». El añadió: «Hemos 
comprobado que el rendimiento de la máquina 
es bueno y no tiene nada que envidiar a otras 
películas convencionales. Recibimos regularmen-
te buenos comentarios por parte de los consumi-
dores, los cuales consideran muy positivamente 
que nos preocupemos por el medioambiente, y 
a menudo nos preguntan si hay otros productos 
que utilicen esta película ecológica.» 

Yasar Tuerkoglu, director de ventas de Bio4pack 
declaró: «Utilizamos las películas NatureFlex con 
varios de nuestros clientes, ya sea por sí solas o 
como parte de un biolaminado. Hemos compro-
bado que los consumidores están concienciados 
con el impacto medioambiental de los envases. 
El compostaje es una gran solución que forma 
parte de la creciente economía circular. Es real-
mente importante en el caso de los envases con 
un alto riesgo de generación de basura, como los 
de las golosinas de pequeño formato, como por 
ejemplo estos envoltorios de piruletas. Si acaban 
accidentalmente en la naturaleza, sabemos que 
los envases se descompondrán de forma segura 
y no perdurarán durante cientos de años. Aun-
que nunca abogaríamos por tirarlos al suelo, 
¡siempre al compostaje!»  

Perfil de Futamura Chemicals Company Limited es 
un importante fabricante de películas de plástico 
y celulosa (NatureFlexTM y CellophaneTM). Tras 
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la adquisición de la empresa de celulosa Inno-
via Films, Futamura tiene presencia internacional 
con fábricas en Reino Unido, EE. UU. y Japón. 
Futamura es una empresa líder en el mercado 
de las películas renovables y compostables para 
envasado y en las cajas de celulosa. Futamura 
cuenta con 1500 empleados en todo el mun-
do y le da una gran importancia a la seguridad, 
los productos especializados de gran calidad, el 
I+D, el servicio de atención al cliente y las cola-
boraciones sostenibles.
https://www.futamura.co.jp

Al preguntarles por qué habían elegido Nature-
Flex, André Richter de Cool dijo: «Buscábamos 
una opción ‘ecológica’ para este tipo de envolto-
rio y consideramos que la relación calidad-precio 
de NatureFlex era adecuada. La buena calidad, 
la estabilidad y el plegado permanente son 

importantes, pero también que esté en nues-
tra mano cuidar del medioambiente al mismo 
tiempo. ¿Qué más se puede pedir?». El añadió: 
«Hemos comprobado que el rendimiento de la 
máquina es bueno y no tiene nada que envidiar 
a otras películas convencionales. Recibimos re-
gularmente buenos comentarios por parte de los 
consumidores, los cuales consideran muy positi-
vamente que nos preocupemos por el medioam-
biente, y a menudo nos preguntan si hay otros 
productos que utilicen esta película ecológica.» 
Yasar Tuerkoglu, director de ventas de Bio4pack 
declaró: «Utilizamos las películas NatureFlex con 
varios de nuestros clientes, ya sea por sí solas o 
como parte de un biolaminado. 
Hemos comprobado que los consumidores 
están concienciados con el impacto medioam-
biental de los envases. El compostaje es una 
gran solución que forma parte de la creciente 
economía circular. Es realmente importante en 
el caso de los envases con un alto riesgo de 
generación de basura, como los de las golosi-
nas de pequeño formato, como por ejemplo 
estos envoltorios de piruletas. Si acaban acci-
dentalmente en la naturaleza, sabemos que los 
envases se descompondrán de forma segura y 
no perdurarán durante cientos de años. Aunque 
nunca abogaríamos por tirarlos al suelo, ¡siem-
pre al compostaje!» 

Öcoologisch Herz Lollies se vende en toda Ale-
mania, principalmente a través de mayoristas. 

Nota para el editor 
Futamura Chemicals Company Limited es un 
importante fabricante de películas de plástico 
y celulosa (NatureFlexTM y CellophaneTM). Tras 
la adquisición de la empresa de celulosa Inno-
via Films, Futamura tiene presencia internacional 
con fábricas en Reino Unido, EE. UU. y Japón. 
Futamura es una empresa líder en el mercado 
de las películas renovables y compostables para 
envasado y en las cajas de celulosa. Futamura 
cuenta con 1500 empleados en todo el mun-
do y le da una gran importancia a la seguridad, 
los productos especializados de gran calidad, el 
I+D, el servicio de atención al cliente y las cola-
boraciones sostenibles. 

https://www.futamura.co.jp

El grupo empresarial WELTEC de Vechta 
(Alemania) se ha convertido en un especialista 

líder mundial para la construcción y explotación 
de plantas de biogás y biometano 

WELTEC BIOPOWER 
Plantas de biogás de acero inoxidable

Desde su constitución en el año 2001, el gru-
po empresarial WELTEC de Vechta (Alemania) se 
ha convertido en un especialista líder mundial 
para la construcción y explotación de plantas de 
biogás y biometano. Con la concepción, planifi-
cación y construcción de plantas energéticas, la 
explotación de las plantas permanente y parcial, 
el servicio 24/7 y conceptos de utilización soste-
nibles para los flujos output, el grupo cubre toda 
la cadena de valores del biogás.

Conceptos para plantas de tratamiento de 
residuos
La cantidad de residuos generados en todo el 
mundo es abundante. Los diferentes sectores 
industriales generan sustancias residuales di-

ferentes. La mezcla va desde los residuos de la 
producción pasa por los restos de comida y llega 
hasta la basura biológica. 
Con independencia de si los residuos proceden 
de fuentes municipales o de la economía pri-
vada, todos tienen algo en común: en ellos se 
encuentra gran cantidad de potencia que con 
las tecnologías y procesos adecuados se puede 
convertir en energía eléctrica y calorífica. 
 
Conceptos individuales
Ninguna planta de tratamientos de residuos es 
igual que la otra, pues los diferentes sustratos, 
como alimentos caducados y la basura biológica 
varían en su contenido energético, consistencia 
y cantidad de suministro.

Tiempo de lectura: 24 min.
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Con su experiencia y conocimientos tecnológi-
cos, WELTEC hace posible la individualización de 
conceptos desde el tratamiento de los residuos 
hasta la utilización de los restos fermentados. 
Además, elaboramos cálculos de rentabilidad y 
le apoyamos en el proceso de obtención de los 
permisos necesarios. Una vez finalizada la fase 
de construcción, le guiamos en la puesta en mar-
cha y le explicamos los detalles de la planta en 
un cuso de capacitación amplia y profunda para 
operadores.

Tecnologías fuertes
Las plantas de tratamiento de residuos necesi-
tan un equipamiento individual y materiales es-
pecialmente resistentes a la corrosión. WELTEC 

ofrece soluciones adecuadas de acero inoxida-
ble para la separación de cuerpos extraños y la 
desintegración de substratos. Nuestra técnica 
de control es compatible con otros sistemas de 
control. Pero las tecnologías de higienización, 
separación y secado de restos de fermentación 
así como el tratamiento del gas bruto también 
forman parte de nuestras especialidades. 
 
Larga experiencia
Nuestros clientes de todo el mundo operan con 
éxito plantas alimentadas con residuos diferen-
tes, por ejemplo en los emplazamientos de: 
• Chipre: fermentación de despojos de matan-
zas, restos de comida y cadáveres
• Polonia: fermentación de productos residuales 

de una fábrica de patatas fritas
• Inglaterra: fermentación de comestibles cadu-
cados procedentes de supermercados y residuos 
orgánicos domésticos 
Por el reciclaje ejemplar y especialmente efecti-
vo de todo tipo residuos, WELTEC ha sido galar-
donada con renombrados premios en múltiples 
ocasiones.

Uno de los puntos fuertes de WELTEC BIOPOWER 
es la construcción de soluciones individuales de 
técnica experimentada para plantas de hasta 
diez megavatios. Aquí, un elemento central es 
el gran porcentaje de componentes de desarro-
llo propio. La utilización de tecnologías de acero 
inoxidable hace posible, además, la aplicación 
flexible del sustrato, un montaje rápido con poco 
esfuerzo y un estándar de calidad permanente-
mente alto e independiente del emplazamiento. 
Después de la puesta en marcha, el servicio me-
cánico y biológico de WELTEC asegura determi-
nantemente la rentabilidad.

La empresa también tiene una gran experiencia 
en el sector de la generación y utilización de bio-
gás. En diez instalaciones propias y cinco explo-
tadas por un fondo, las instalaciones producen 
unos 155 millones de metros cúbicos de biogás 

www.weltecbiopower.es/fileadmin/user_upload/
weltec/03_Anlagenbau/01_branchen/Substratmix_
englisch.jpg
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al año. Una parte se convierte en biometano y se 
pone a disposición de los proveedores de ener-
gía y los operadores de gasolineras a través de 
la red pública de gas. Por lo demás, con ello, en 
el marco del sistema de contratación de energía 
de WELTEC, en un total de 16 emplazamientos 
alemanes, también se abastece descentralizada-
mente de calor a municipios y empresas, entre 
otros, del sector de la construcción de jardines y 
viviendas y sanidad. 
La proximidad al cliente y a los inversores es un 
aspecto importante para el especialista de bio-
gás, por ello, el grupo está representado en todo 
el mundo con su red de distribución y servicio 
técnico. Entre sus clientes se encuentran empre-
sas de la industria alimentaria y de tratamiento 
de residuos, la agricultura y el sector de trata-
miento de aguas residuales. Hasta la fecha, con 
sus 120 trabajadores, el grupo WELTEC ha reali-
zado más de 350 plantas energéticas en 25 con-
tinentes. En total, el especialista en biogás per-
mite ahorrar unas 530.000 toneladas de CO2eq 
al año.

Avicultores griegos invierten 
en plantas de biogás de 

WELTEC BIOPOWER
Una explotación eficiente 
gracias a la diversidad de 

materias primas y tecnologías 
probadas

 
El especialista alemán en plantas de biogás WEL-
TEC BIOPOWER registra actualmente en Grecia 
un gran interés por su tecnología de plantas. El 
año pasado, WELTEC continuó ampliando su li-
derazgo de mercado en el país del sur de Europa 
mediante la construcción de otros cuatro proyec-
tos y la ampliación de tres plantas ya existentes. 
Gracias al gran potencial de los residuos orgáni-
cos para la generación de biogás y biometano, 
especialmente en el norte del país, esta fuente 
de energía respetuosa con el medio ambiente 
está desempeñando un papel cada vez más im-
portante en la transición energética griega.
De las 30 plantas agrícolas y de residuos griegas 
que existen a la fecha, WELTEC ha participado de 

forma significativa en 17 proyectos. Esto no es 
mera coincidencia, ya que en este lugar WELTEC 
es un líder tecnológico y de mercado ya conso-
lidado. Una de estas plantas se encuentra desde 
2015 en Megara, a 30 kilómetros al oeste de 
Atenas. En el año pasado, WELTEC amplió esta 
planta de biogás y a partir de marzo de 2021 la 
planta se encuentra en funcionamiento con una 
capacidad duplicada de un megavatio. Un año 
tras la ampliación, el balance de los operadores 
es totalmente positivo: "La planta ya funciona-
ba con mucho éxito antes de la ampliación. Una 
disponibilidad de la planta superior a la media de 
un 97 por ciento le confirma a los clientes que la 
ampliación con WELTEC fue la decisión correcta", 
comenta John Tetoros, el socio comercial griego 
de WELTEC, tras una conversación con los ope-
radores.

Además, para la ampliación era crucial que se 
dispusiera de suficientes sustratos. La región de 
Megara es conocida por la explotación avícola. 
Aquí se la planta de biogás se encuentra situada 
también en el terreno de una granja avícola con 
20.000 gallinas ponedoras. Así, se consigue ase-
gurar una parte de los sustratos de forma per-
manente. Además del estiércol de gallina, para la 
producción de energía se utilizan en partes más 
o menos iguales, el orujo de aceite de oliva, los 
purines de vacuno y de cerdo, así como también 
el suero de leche. Desde la ampliación de la plan-
ta, la cantidad diaria de mezcla de sustrato ha 
aumentado ha aumentado a 190 toneladas. 
Originalmente la planta constaba de un digestor 
de acero inoxidable con un volumen de 3.993 
metros cúbicos, una planta de cogeneración de 
530 kilovatios y un tanque de almacenamiento. 
Frente al aumento del volumen de entrada WEL-
TEC BIOPOWER construyó un digestor adicional 
de acero inoxidable de 3.993 metros cúbicos con 
una altura de 6,30 metros y 28,41 metros de an-
cho. Además, se instaló otro tanque, una segun-
da planta de cogeneración de 530 kilovatios y un 
sistema de desembalaje para quesos y verduras. 
No obstante, este sistema de desembalaje es uti-
lizado exclusivamente para la adquisición espo-
rádica de alimentos caducados. En esta planta 
no se requiere de un dosificador de sólidos, ya 
que todos los sustratos que pueden ser bombea-
dos son llevados en su totalidad a través de un 

bloque de bombas central 
a los tanques de almacena-
miento para, a continua-
ción, ser transportados a 
los digestores.
 
John Tetoros está orgulloso 
de esta planta energética 
tan especial: "La planta de 
Megara es uno de los pro-
yectos de biogás más efi-
cientes de Grecia. Esto se 
debe principalmente a dos 
factores: a nuestra vasta 
experiencia y a la sofistica-
da tecnología de biogás de 
WELTEC. El toque final para 
el éxito de la planta se ob-
tiene gracias a su ubicación 
estratégica, el buen manejo 
de los operadores y la uti-
lización de la calefacción 
para los establos y las oficinas". Así no sorpren-
de que uno de los dos operadores haya decidido 
construir otra planta de biogás en Ritsona, a 40 
kilómetros al norte de Atenas. Esta ya está a pun-
to de ser terminada y entrará en funcionamiento 
en primavera. Tal y como en Megara, en Ritsona 
en esta también se utilizan los residuos orgánicos 
para generar energía.
De este modo, estos proyectos de plantas repre-
sentan un ejemplo palpable de los conceptos de 
la economía circular y el uso sistemático de los 
residuos existentes. Konstantinos Nikakis, miem-
bro de la junta directiva de la Asociación Grie-
ga de Operadores de Biogás HABIO, recalca la 
importancia de estos proyectos: "Las plantas de 
producción de energía a partir de desechos son 
urgentemente necesarias en la nueva era ener-
gética para minimizar las emisiones nocivas de 
CO2 y alcanzar la neutralidad climática. De todos 
modos, la situación de suministro de sustratos 
de origen animal y vegetal es muy alentadora; el 
potencial en Grecia es enorme. En consecuencia, 
y frente a la materia prima disponible, la agri-
cultura está en muy buena posición para hacer 
su aporte para que Grecia alcance sus objetivos 
climáticos. "Ahora está en las manos de cada uno 
de los actores que Grecia entre en una nueva era 
energética".

 El especialista en biogás 
WELTEC está de aniversario 

20 años de innovación, 
crecimiento y continuidad 

para las energías renovables

Alemania es pionera a nivel mundial en el campo 
de las energías renovables y el grupo de empre-
sas WELTEC es uno de los precursores en este 
sector. Desde su fundación el 1 de julio de 2001 
y gracias a su enfoque sostenido, WELTEC BIO-
POWER ha pasado de ser un fabricante de plan-
tas a convertirse en un especialista integral a lo 
largo de toda la cadena de valor del biogás.
En la actualidad, el grupo de empresas está en 



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

1 
- 

N
º 

17
8

 -
 M

A
R

ZO
/A

B
R

IL
 2

0
2

2

4140

manos de un pequeño y sagaz círculo de socios, 
quienes hasta el día de hoy se han abstenido de 
la participación de inversores. Sobre la base de 
esta sólida estructura de propiedad, el Grupo 
WELTEC se ha convertido en uno de los principa-
les proveedores del mundo para la construcción 
y explotación de plantas de biogás y biometano. 
Los resultados y proyectos de las dos últimas dé-
cadas en todo el mundo hablan por sí mismos: 
Hasta la fecha, la empresa – que actualmente 
emplea a unas 120 personas – ha diseñado y 
construido más de 350 plantas energéticas de 
acero inoxidable en los 5 continentes y en 25 
países. Además, el Grupo ha invertido cientos de 
millones de euros en sus propias instalaciones.
Gracias a una estrategia de diversificación inter-
nacional y a la alta calidad de los productos y 
de las instalaciones, WELTEC también ha logrado 
superar fases difíciles, como la exitosa reestruc-
turación en los difíciles años 2014 y 2015. En 
2012 y 2014, la modificación de la Ley de Ener-
gías Renovables alemana (EEG), con los impor-
tantes recortes en la remuneración estatal para 
el suministro de energía, generó un descenso 
masivo en la construcción de plantas de biogás. 
No todos los actores del mercado sobrevivieron 
este periodo. Pero incluso bajo estas condicio-
nes generales más estrictas, WELTEC BIOPOWER 
logró mantener e incluso ampliar su posición co-
mercial.

Jens Albartus, usted es el 
director general de WELTEC 
BIOPOWER desde julio de 

2006 y, por lo tanto, 
ha dirigido el grupo de 

empresas durante gran parte 
de sus 20 años de existencia. 

¿Cuál es la clave del éxito de 
WELTEC?

 
A lo largo de los años nos hemos mantenido fie-
les a nuestra misión “Organic energy worldwi-
de”, así como también a nuestros valores corpo-
rativos, ofreciendo a la vez tecnologías de muy 
alta calidad de un solo proveedor. Otro impor-

tante factor de éxito 
es, sin duda, el diseño 
propio de los com-
ponentes principales 
de nuestras plantas y 
la importancia que le 
damos a la fabricación 
de estos en nuestra 
región. Esto nos per-
mite garantizar, hasta 
el día de hoy, un altísi-

mo nivel de calidad. Nos tomamos muy en serio 
las necesidades y condiciones marco de nuestros 
clientes. Cada planta es diseñada de forma cohe-
rente para cumplir con los requisitos de nuestros 
clientes. Cabe destacar también nuestra baja ro-
tación de personal. Muchos de nuestros colegas 
llevan ya más de diez años trabajando en WEL-
TEC. La suma de esta combinación de experien-
cia, individualidad, calidad, recursos y estrategia 
nos ha distinguido en el sector durante veinte 
años.

Eso demuestra continuidad. ¿En qué medi-
da ha tenido que adaptarse o cambiar para 
seguir teniendo éxito?
El desarrollo de nuestros componentes se ha 
enfocado siempre en entregar productos de la 
más alta calidad. Con el tiempo hemos amplia-
do constantemente nuestra cartera y la hemos 
adaptado a las necesidades del mercado. De este 
modo, durante los últimos veinte años hemos 
experimentado una transformación marcada 
por el éxito, pasando de ser un mero diseñador 
y constructor de plantas a un especialista en bio-
gás a lo largo de toda la cadena de valor. 

Nuestra estructura de clientes también ha cam-
biado considerablemente como consecuencia de 
la ampliación de nuestra cartera al añadir pres-
taciones de servicios como la explotación perma-
nente o provisional de plantas, la generación de 
calor mediante contratos energéticos y la pro-
ducción de biometano como combustible. Como 
constructor de plantas y proveedor de servicios, 
trabajamos para empresas de los sectores de la 
alimentación, los residuos, las aguas residuales 
y la agricultura. Sin embargo, también suminis-
tramos calor sostenible a las empresas hortícolas 
y al sector inmobiliario. Entre las más recientes 
incorporaciones figuran clientes y socios del sec-

tor de los combustibles. Los vehículos pesados y 
los camiones ya circulan con nuestro biometano 
como combustible.

¿Qué proyectos de las últimas dos décadas 
han sido los más memorables?
El 2008, en Könnern, Sajonia-Anhalt, construi-
mos la mayor planta de biometano del mundo 
de la época, la cual explotamos nosotros mismos 
desde entonces. El proyecto fue y es un hito im-
portante para nuestro grupo de empresas. To-
dos quedamos muy satisfechos con el éxito de 
la construcción y el funcionamiento de la planta. 
Pero también proyectos internacionales pione-
ros, como la planta de fermentación de residuos 
para un gran proveedor de agua australiano en 
las cercanías de Melbourne, así como la planta 
de biogás para el productor de leche en polvo 
EDL en Uruguay, son proyectos que recuerdo con 
mucho cariño. Esta planta proporciona desde el 
2018 seis megavatios de energía térmica. Los 
sudamericanos utilizan exclusivamente materia-
les residuales como purines de res y restos de la 
alimentación de 14.000 vacas lecheras para la 
explotación y producen diariamente 30.000 me-
tros cúbicos estándar de biogás. De esta forma 
se cubre un tercio de la elevada demanda de ca-
lefacción de la propia planta lechera. Al igual que 
la planta de Könnern, aquí tenemos un diseño de 
gran escala industrial. Este enfoque fue también 
la razón por la que EDL eligió a WELTEC. En Uru-
guay, por ejemplo, también fuimos responsables 
de toda la gestión de la obra, incluyendo todos 
los tareas auxiliares. Después de un año de cons-
trucción pudimos entregar a nuestro cliente el 
proyecto listo para su puesta en marcha.

¿Cómo se puede replicar este exitoso pasa-
do también en el futuro?
Entretanto, son ya más de 350 plantas de WEL-
TEC las que dan testimonio de nuestra intere-
sante historia, de las cuales alrededor del 70 por 
ciento siguen operando con éxito en el extranje-
ro. Hemos tenido la oportunidad de ser pione-
ros del biogás en muchos países. Para el futuro, 
debemos seguir siendo fieles a nosotros mismos 
y continuar la historia de éxito aprovechando 
nuestras fortalezas. Como ya ocurre hoy en día. 
Nuestros proyectos actuales se está llevando a 
cabo en regiones muy diferentes del mundo, 
como Japón, Irlanda del Norte y España. Esto 

se debe a que en estos lugares hay un enorme 
potencial de residuos orgánicos, el que pueden 
ser convertido de manera eficiente y descentra-
lizada en energía verde con la ayuda de nuestra 
tecnología de procesos. El ahorro de CO2 es un 
tema importante a nivel global y al que actual-
mente se le presta mucha atención. Esto incluye 
también la aplicación de biogás en el sector de la 
movilidad. Por tanto, veo los próximos 20 años 
con gran optimismo y expectación. ¡Recién aho-
ra comienza la mejor parte!

Conceptos individuales
En WELTEC BIOPOWER, los conceptos de plan-
tas a medida tienen una importancia especial. 
Además de los sustratos, también tenemos en 
consideración las condiciones marco climatoló-
gicas e infraestructurales así como la orientación 
estratégica del cliente. De nuestra experiencia en 
el dimensionado, los materiales utilizados y la 
forma constructiva en segmentos resultan plan-
tas de biogás perfectamente adaptadas a cada 
necesidad. No en último lugar, el alto porcentaje 
de tecnologías propias y las soluciones para el 
tratamiento de sustratos y de biometano son un 
testimonio de la elevadísima competencia de los 
ingenieros de WELTEC.

Larga experiencia
Más de 350 plantas de biogás de WELTEC cons-
truidas en todo el mundo documentan el éxito. 
Las peculiaridades son siempre diferentes y cada 
emplazamiento requiere otra composición de los 
materiales utilizados.

WELTEC BIOPOWER pone en 
marcha la cuarta planta de 

biogás en Japón

Servicio Biológico asegura alto 
rendimiento de gas de planta 

de residuos

Recientemente se puso en marcha una planta de 
biogás de WELTEC BIOPOWER en la prefectura 
de Saitama, 40 km al norte de Tokio. La insta-
lación, que está equipada con una planta de 
cogeneración de 450 kW, es el cuarto proyecto 
que desarrolla el fabricante alemán en Japón. En 
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cuanto a los sustratos, el operador aprovecha los 
restos orgánicos de las inmediaciones. Dado que 
la mezcla de materias primas varía, WELTEC ga-
rantiza una producción constante de biogás con 
su servicio biológico. Este servicio especial del 
especialista en biogás comprende también otra 
planta del mismo cliente.

Incluso después del accidente del reactor en 
Fukushima en 2011, Japón sigue utilizando la 
energía nuclear. Sin embargo, las energías reno-
vables se expanden constantemente y ya repre-
sentan una quinta parte de la energía generada. 
Sobre todo, las sobras son los sustratos preferi-
dos en Japón. La planta de biogás de Saitama 
también digiere unas 12.000 t de residuos orgá-
nicos en energía. La mezcla de sustrato consiste 
en desechos orgánicos y estiércol de ganado de 
una finca cercana que pertenece al operador. Los 
compuestos orgánicos en gran parte líquidos 
se introducen en el digestor por medio de una 
bomba central. Las materias primas sólidas son 
transportadas por un dosificador con una capa-
cidad de 27 m3.

Para garantizar una digestión eficiente de esta 
mezcla, WELTEC BIOPOWER ha instalado un di-
gestor de acero inoxidable con una capacidad de 
2.823 m3. Su diámetro mide 25,34 my su altura 
es de 6,3 m. El tanque de almacenamiento de 
sustrato aguas arriba, que es de acero inoxida-
ble, tiene una capacidad de 336 m3, un diáme-
tro de 9,31 m y una altura de 5,03 m. El tanque 
de almacenamiento de digestato de 525 m3 

● Recientemente se ha puesto en marcha una 
planta de biogás de WELTEC BIOPOWER en la 
prefectura de Saitama, a 40 km al norte de To-
kio. La instalación, equipada con una central de 
cogeneración de 450 kW, es el cuarto proyecto 
que el fabricante alemán pone en marcha en Ja-
pón.

(diámetro 11,64 m, altura 5,03 m) también está 
hecho de acero inoxidable de alta calidad.
Finalmente, el digestato se separa y la fase sólida 
se seca con tecnología especial para reducir aún 
más el volumen. La mayor parte de este residuo 
se utiliza como abono y parte como fertilizante.
„Los japoneses aprecian el diseño personalizado 
de la planta y los beneficios de nuestro enfoque 
modular, especialmente porque la estructura de 
la planta con módulos de acero inoxidable fa-
cilita la consideración de los riesgos especiales 
en áreas que experimentan mucha actividad sís-
mica”, explica Vladimir Bogatov, responsable de 
ventas.

Posteriormente, el operador japonés también 
confió a WELTEC la supervisión biológica de su 
otra planta de biogás, que había sido instalada 
por un proveedor diferente en 2017. Como el 
rendimiento de esta planta estaba por encima 
del promedio, los expertos en biología de WEL-
TEC tenían la mezcla de sustrato de la vieja plan-
ta cuidadosamente analizada por un laboratorio 
japonés. En base a los resultados, se han optimi-
zado la mezcla de materias primas y el tiempo de 
retención. Debido a la composición en constante 
cambio de los desechos, WELTEC continuará su-
pervisando biológicamente las dos plantas para 
maximizar la producción de gas.

Se puede encontrar un breve video sobre el pro-
yecto aquí: 
https://www.youtube.com/
watch?v=3OpE1FW0pZ8

Del 30 de mayo al 3 de junio de 
2022 estará disponible más infor-
mación sobre el aprovechamiento 
energético y el uso de todo tipo de 
residuos orgánicos y aguas residua-
les en la IFAT de Múnich (Alemania), 
pabellón A4, stand 217. 

www.weltec-biopower.eshttps://www.weltec-
biopower.es/conceptos-de-plantas/residuos.html
CASTELLANO: https://www.weltec-biopower.es/
noticias/artikel/el-especialista-en-biogas-weltec-
esta-de-aniversario.html

● La mezcla de sustrato se compone de residuos 
orgánicos y estiércol de ganado procedente de 
una granja cercana que pertenece al operador. 
La materia orgánica, en gran parte líquida, se 
introduce en el digestor mediante una bomba 
central.

Presentó sus papeles 
para etiquetas de bebidas 

Lecta volvió un año más con su completo portfolio de papeles especiales 
para etiquetas de bebidas y presentó las últimas novedades en papeles 
Metalizados, Estucados 1 cara y Autoadhesivos en esta exhibición que en 
la última edición recibió a 1.200 expositores y 40.000 visitantes del sector 
de la industria de la cerveza y otras bebidas. Metalvac, la línea de papeles 
metalizados por alto vacío 100% reciclables de Lecta, llegó a la BrauBeviale 
con dos gamas de papeles especiales para etiquetas de alta calidad enco-
ladas y etiquetas para adhesivadores. El segmento de Wet-glue labels de 
papeles para etiquetas de cervezas, aguas, licores y vinos con alta, media y 
baja resistencia a la humedad, adecuados para botellas recuperables y no 
retornables, y el segmento Pressure-sensitive labels de papeles diseñados 
para su transformación en lámina autoadhesiva para etiquetas. La gama 
Metalvac está disponible en acabado liso y en gofrado (pin-head, brushed 
y lino). Endless possibilities es la carta de presentación de la gama de pape-
les estucados una cara Creaset de Lecta para el sector de la etiqueta y del 
embalaje flexible. Su gama Labels, específica para el segmento de bebidas, 
incluye calidades especialmente desarrolladas para cervezas como Creaset 
LWS, con ligera resistencia a la humedad para botellas de refrescos y aguas 
y Creaset HWS de alta resistencia a la humedad disponible en acabado liso, 
gofrado y ahora también en un gofrado extra fuerte, para aquellas aplica-
ciones en las que se necesita una etiqueta con un toque más artesanal. Con 
la colección de etiquetas autoadhesivas AdestorLabels to Celebrate, Lecta 
mostró una excelente y versátil selección de papeles y films de diversa na-
turaleza, acabado y color que, combinados con los adhesivos acrílicos base 
agua, dan respuesta a las más exigentes aplicaciones finales de la industria 
de bebidas. Las 27 etiquetas exclusivas que seleccionó éste catálogo se 
han producido con distintas técnicas de impresión, como la serigrafía, la 
estampación y el relieve, mostrando así los beneficios que ofrecen en cuan-
to a maquinabilidad y calidad de impresión. Labels to Celebrate incluye 
también frontales especiales como papeles naturales, gofrados, perlados 
y metalizados con alta resistencia a la humedad y al frío que combinados 
con los adhesivos acrílicos BC361Plus y el VR152 se convierten en la óptima 
solución para todas aquellas botellas que tengan que ir en cubitera o se 
tengan que recuperar en los baños de sosa.www.lecta.com.
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Lanza una nueva versión para comercio 
electrónico de su popular encoladora-plegadora 

EXPERTFOLD 165
El líder mundial en fabricación de tecnologías de 
impresión y embalaje BOBST ha revelado la úl-
tima incorporación a su gama, la nueva versión 
EXPERTFOLD 165 para comercio electrónico . De 
hecho, la versión mayor de la plegadora-encola-
dora de alta tecnología EXPERTFOLD 145 | 165 
está ahora disponible con una serie de innova-
ciones para el comercio minorista digital.

A la versión 165, que tiene un diseño muy con-
figurable y modular de por sí y ofrece una fle-
xibilidad y una versatilidad sin igual, se han 
añadido dos nuevos módulos: POLYVACUUM y 
GYROBOX. Su objetivo es añadir valor para hacer 
frente a la presión del comercio electrónico. Es-
tos dos módulos únicos, disponibles ya para las 
MASTERFOLD 170 y 230, se han personalizado 

para la EXPERTFOLD 165 y ahora están disponi-
bles en este producto estrella para el plegado y 
encolado de cajas litográficas. Este lanzamiento 
demuestra el compromiso de BOBST con el de-
sarrollo de productos, que cubre las necesidades 
cambiantes a las que se enfrentan las empresas 
de conversión. 

Pierre Binggeli, director de la línea de producto 
Plegadoras-encoladoras de BOBST, comenta: «En 
el sector minorista, con la pandemia, se ha pro-
ducido un claro auge del comercio electrónico, 
ya que los consumidores  Internet. 
Como consecuencia, las marcas y empresas de 
conversión se han visto sometidas a una mayor 
presión. Como siempre, adaptamos nuestros 
productos para satisfacer las necesidades de las 

empresas de conversión aquí y ahora, pero tam-
bién de cara al futuro. 
Con la versión para comercio electrónico de la 
EXPERTFOLD 165, ofrecemos una evolución es-
pecífica de nuestra máquina probada con más 
herramientas para el comercio minorista digital.» 
Para mejorar las ventas y la experiencia del clien-
te, es fundamental que la respuesta sea rápida, 
desde el clic del cliente hasta la entrega. Para 
eso, contar con una buena maquinaria puede 
ayudar a diferenciarse. «La EXPERTFOLD 165 
para comercio electrónico produce una amplia 
variedad de cajas en una sola línea de produc-
ción, y es eficiente incluso para la producción de 
cajas complejas. Además, la tecnología es fácil 
de manejar para una preparación más rápida y 
una mayor disponibilidad de la máquina, lo que 
añade más valor al conver. Como sucede con to-
das las máquinas BOBST, la tecnología compleja 
se ha simplificado gracias a una interfaz de usua-
rio fácil de manejar y una configuración sencilla. 
Estamos encantados de traer esta nueva máqui-
na potente al mercado y demostrar, una vez más, 
por qué BOBST es la referencia en innovación en 
materia de embalajes», concluye Pierre Binggeli.
Capaz de apoyar la transformación digital de los 
convertidores, la máquina está equipada con la 
tecnología de automatización MATIC y control 
remoto. La rapidez de configuración y de los 
cambios de trabajos rápidos se debe también a 

que toda la plegadora-encoladora y los distintos 
módulos se gestionan mediante una , lo que per-
mite a los usuarios guardar y recuperar la confi-
guración cuando lo necesiten. 
La EXPERTFOLD, preparada para la Industria 4.0, 
está ya disponible con Helpline Plus y las  BOBST, 
que permiten acceder a distancia a la máquina 
para una supervisión de la producción y una asis-
tencia rápidas y eficaces. De hecho, la nueva ver-
sión EXPERTFOLD 165 para comercio electrónico 
cubre la necesidad de diversificación y produc-
tividad, al tiempo que proporciona una conver-
sión rentable y preparada para el futuro.

Acerca de BOBST
Somos uno de los proveedores líderes a nivel 
mundial de equipos y servicios para el procesa-
miento, la impresión y la conversión de sustratos 
en el sector de las etiquetas, los embalajes flexi-
bles y el cartón plegado y ondulado.
Fundada en 1890 por Joseph Bobst en Lausa-
na (Suiza), BOBST está presente en más de 50 
países, cuenta con 19 plantas de producción en 
11 países y emplea a más 5 600 trabajadores en 
todo el mundo. La compañía registró una fac-
turación consolidada de 1.372  mil millones de 
francos suizos durante el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2020.

www.bobst.com

Tiempo de lectura: 6 min.
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Guía de diseño de envases para el reciclaje
El documento es una recomendación global 

de diseño de envases circulares

La Comunidad ECR (Efficient Consumer Response - www.
ecr-community.org), la WPO (Organización Mundial del 
Embalaje - www.worldpackaging.org) y la Universidad 
de Ciencias Aplicadas FH Campus (www.fh-campuswien.
ac.at), de Austria, han desarrollado una "Guía de diseño de 
envases para el reciclaje" global, que está disponible para 
su descarga.
El diseño para el reciclaje forma parte del diseño de pro-
ductos circulares y representa una base importante para la 
evaluación holística de la sostenibilidad. En consecuencia, 
la circularidad significa que el envase se diseña de manera 
que se pueda lograr el mayor reciclaje posible de los ma-
teriales en uso. Los objetivos en este caso son la conserva-
ción de los recursos, la mayor vida útil posible, el reciclaje 
idéntico a los materiales (reciclaje en circuito cerrado) o 
el uso de materiales renovables. Por lo tanto, los envases 
circulares deben diseñarse y fabricarse de manera que pue-
dan reutilizarse (solución reutilizable) y/o que las materias 
primas utilizadas puedan reutilizarse en gran medida como 
materias primas secundarias después de la fase de uso (re-
ciclaje) y/o consistir en materias primas renovables.
Para poder aplicar el diseño de envases reciclables, es ne-
cesario un cierto conocimiento fundamental de los pro-
cesos de clasificación y reciclaje. Por lo tanto, los envases 
deben ser adecuados para los procesos de clasificación y 
reciclaje más modernos, además de sus funciones básicas 
(por ejemplo, almacenamiento, transporte, protección del 
producto, presentación del producto y comodidad).
La "Guía de Diseño de Envases para el Reciclaje" es un pun-
to de partida para comprender los ejemplos de Mejores 
Prácticas que utilizan la tecnología más avanzada y que 
luego pueden aplicarse y adaptarse a las capacidades e in-
fraestructuras de recuperación y reciclado a nivel regional 
y local. La guía puede aplicarse a productos de los seg-
mentos alimentario, casi alimentario y no alimentario y es 
aplicable a todos los envases primarios, secundarios y ter-
ciarios; siempre que se respete la normativa específica del 
sistema de envasado.

Según Declan Carolan, copresidente de la Comunidad ECR, 
"estamos encantados de apoyar la publicación de estas 
recomendaciones globales para el diseño de envases cir-
culares para el reciclaje. Esta guía pretende promover el 
desarrollo de conocimientos dentro del sector minorista 
y de los grupos de productos de consumo (CPG) a me-
dida que las empresas realizan la transición hacia nuevos 
diseños de envases que ayuden a minimizar su impacto 
medioambiental, al tiempo que garantizan que los envases 
sigan siendo adecuados para su finalidad y sigan teniendo 
un buen aspecto. Reconocemos tanto los retos como las 
oportunidades que supondrá la transición a una econo-
mía circular y entendemos que los envases circulares y los 
sistemas de apoyo al reciclaje son un paso crucial en este 
proceso".
"A medida que los minoristas y los fabricantes comienzan a 
comprometerse públicamente a reducir significativamente 
sus envases de plástico en los próximos años, estas reco-
mendaciones deberían ayudar a guiar la conversación. El 
uso de un sencillo sistema de semáforo con código de co-
lores facilita su lectura y comprensión por parte de todos 
los altos ejecutivos. Conseguir la participación de toda la 
empresa y de los miembros de la cadena de suministro es 
esencial para realizar estos cambios", completa Carolan.
Nerida Kelton, vicepresidenta de la WPO para la sostenibi-
lidad y el ahorro de alimentos, añade: "Hace unos meses, 
cuando la WPO tuvo la idea de elaborar una guía interna-
cional de diseño de envases circulares, el proyecto pare-
cía una quimera imposible. Al lanzar con orgullo el primer 
componente de esta guía al mundo, la OPM ha demostra-
do que un sueño puede hacerse realidad. Este recurso no 
habría sido posible sin la colaboración de nuestros maravi-
llosos socios, que han trabajado junto a la WPO en todas 
las fases del proyecto".
"La OPM considera que este nuevo recurso es el primer 
paso para desarrollar una noción global coherente de 
pensamiento de diseño circular para los materiales y los 
envases. El siguiente paso es animar a nuestros 53 países 

miembros no solo a utilizar la herramienta, sino también a 
trabajar con la OPM para desarrollar versiones más localiza-
das que se adapten a sus países y regiones. Esta es la única 
manera de proporcionar una mejor calidad de vida, a través 
de un mejor envasado, a más personas en todo el mundo", 
añade Nerida Kelton.
 
Ernst Krottendorfer, socio director de Circular Analytics, 
que ha sido uno de los principales creadores de esta guía 
internacional, ha subrayado que "esta guía es solo el primer 
paso hacia un entendimiento global común y la armoniza-
ción del diseño de envases circulares. Seguirán otros pasos 
para establecer, o mejorar, flujos armonizados de recogida 
y clasificación de envases en muchos países a través de la 
asociación con los países miembros de la WPO y los miem-
bros de la comunidad ECR. Esta nueva guía mundial es una 
solución exitosa que ha nacido de los esfuerzos de colabo-
ración internacional entre los sectores de los envases, los 
productos de consumo y el comercio minorista. Estamos 
orgullosos de que nosotros, como Packforce Austria, con-
tribuyamos a la creación y al desarrollo de esta guía". dijo 
el Dr. Krottendorfer.
La directriz se actualizará continuamente y se adaptará a 
los cambios en la tecnología de recogida, clasificación y 
reciclado, así como a los cambios en la tecnología de re-
ciclaje. 
La guía se actualizará continuamente y se adaptará a los 
cambios en la tecnología de recogida, clasificación y reci-
claje, así como a los futuros desarrollos de materiales.
La "Guía de diseño de envases para el reciclaje: Una Reco-
mendación Global de Diseño de Envases Circulares' ya está 
disponible en el sitio web de la WPO a través del enlace 
https://www.worldpackaging.org/resources/41/.
 
Acerca de la WPO
La Organización Mundial del Embalaje (WPO) es una fe-
deración internacional, no gubernamental y sin ánimo de 
lucro 
no gubernamental, sin ánimo de lucro, de institutos de 
envasado, asociaciones, federaciones y otras partes inte-
resadas, incluidas empresas y asociaciones comerciales. Su 
misión es "Mejorar la calidad de vida a través de mejores 
envases para más personas". La WPO agrupa a 53 países 
diferentes. Uno de los principales objetivos de la WPO en 
los últimos años es garantizar que todos los diseñadores y 
tecnólogos de envases del mundo tengan acceso a la edu-
cación y la formación. El objetivo es minimizar los envases 
innecesarios y el desperdicio de alimentos, eliminar el plás-
tico de un solo uso y los materiales problemáticos, garanti-
zar que todos los envases sean reciclables y recuperables en 
el país en el que se venden, y ayudar a orientar el diseño de 
los envases para ofrecer la menor huella medioambiental 
posible.
 Acerca de FH Campus University of Applies Sciences
FH Campus Wien es la mayor universidad de ciencias apli-
cadas de Austria. Los estudiantes pueden elegir entre más 

de 60 programas de grado y máster y cursos de máster en 
los departamentos de Ciencias de la Vida Aplicadas, Cons-
trucción y Diseño, Ciencias de la Salud, Ciencias de la En-
fermería Aplicada, Administración, Economía, Seguridad, 
Política, Trabajo Social e Ingeniería.
El equipo del Departamento de Embalaje y Gestión de Re-
cursos de la Universidad de Ciencias Aplicadas FH Campus 
Wien investiga en las áreas de desarrollo de embalajes sos-
tenibles y diseño circular, así como en los métodos de eva-
luación de la sostenibilidad y la seguridad de los embalajes.
 
Acerca de la Comunidad ECR
La Comunidad ECR es la asociación mundial de todas las 
organizaciones nacionales de la ECR en el sector de la ven-
ta al por menor y el grupo de productos de consumo. Es 
una organización sin ánimo de lucro que proporciona una 
plataforma neutral para desarrollar y compartir las mejores 
prácticas entre nuestra red de ECR Nationals y sus miem-
bros. El propósito de las ECR Nationals es reunir a fabrican-
tes, minoristas, proveedores de servicios y asociaciones del 
sector a nivel nacional para compartir información sobre 
las mejores prácticas en áreas que son mutuamente bene-
ficiosas, como la cadena de suministro, la gestión de cate-
gorías, la sostenibilidad y la transformación digital.
 
Un área de enfoque clave para la Comunidad ECR es la eco-
nomía circular, dado el impacto que esta transición tendrá 
en los minoristas y fabricantes en los próximos años.

www.worldpackaging.org/resources/41/
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