




1







4

6th PLA World Congress
19 + 20 MAY 2020 MUNICH › GERMANY

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 6th PLA World Congress on:

19-20 May 2020 in Munich / Germany www.pla-world-congress.com
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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  
6th PLA World Congress will also offer excellent networking opportunities 
for all delegates and speakers as well as exhibitors of the table-top 
exhibition.
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Viesgo inaugura 
en Puerto Real 

su parque eólico 
El Marquesado, 

en el que ha invertido 
23 millones de euros

• El Marquesado, que ya ha comenzado a verter ener-
gía a la red, tiene 24 MW de potencia y está compuesto 
por siete aerogeneradores de 163 metros de altura. 

• La secretaria de Industria, Energía y Minas, Natalia 
González Hereza, el primer teniente de alcaldesa de 
Puerto Real, Carlos Salguero, y el presidente de Viesgo, 
Miguel Antoñanzas, han participado en la inauguración. 

Viesgo ha inaugurado el parque eólico El Marquesado, 
de 24 MW de potencia, que se encuentra ubicado en 
el municipio de Puerto Real, en Cádiz. El parque, cuya 
construcción comenzó en julio de 2018, ya está vertien-
do energía a la red (1MWh) desde el mes de octubre. 
A la inauguración del parque han asistido la secretaria 
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, 
Natalia González Hereza, el primer teniente de alcalde-
sa del municipio de Puerto Real, Carlos Salguero, y el 
presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, además de 
otros invitados y de 100 responsables de la compañía 
eléctrica, que han participado estos días en una con-
vención de la empresa celebrada en Jerez. Allí, los asis-
tentes han podido conocer los detalles de la construc-
ción y las características principales de El Marquesado, 
que podrá generar 87.000 MWh al año. 
Según ha señalado Antoñanzas, “con la construcción 
de este parque eólico, en Viesgo aumentamos la car-
tera de proyectos de energías limpias y consolidamos 
nuestro compromiso con Andalucía y con la genera-
ción de una energía eficiente, dando servicio a unos 
25.000 hogares gracias a estas instalaciones”. 
En su intervención, Natalia González Hereza remar-
có que “este nuevo parque y el de La Victoria hacen 
que Viesgo sea una compañía modélica e innovadora, 
comprometida por la transición energética y las ener-
gías limpias. Esto va en línea con la apuesta de Anda-
lucía por las energías renovables y en concreto la tec-
nología eólica.”

Por su parte, Carlos Salguero ha agradecido las medi-
das correctoras utilizadas por Viesgo en el parque para 
minimizar el impacto medioambiental y ha señalado que 
“la creación de energía limpia de Puerto Real trasciende 
de lo meramente económico y está unido al compromi-
so del municipio de impulsar la sostenibilidad y la ener-
gía renovable”. 
El nuevo parque eólico favorece la transformación de la 
sociedad andaluza, con la creación de empleo directo e 
indirecto y la consecución de una energía más eficiente 
y flexible para la zona. 

Proyecto innovador con las últimas tecnologías 
Con una inversión de 23 millones de euros, El Marque-
sado cuenta con siete aerogeneradores de 132 metros 
de diámetro y 163 de altura, equipados con la última 
tecnología para adaptarse a las condiciones ambienta-
les. Gracias a un sistema inteligente, los aerogenerado-
res pueden reducir automáticamente por seguridad su 
potencia de generación en función del aumento de la 
temperatura exterior, que puede llegar a ser muy ele-
vada en el emplazamiento. De esta manera, con una 
temperatura de 40ºC, la potencia de generación se re-
duce a 1,8MW en lugar de su potencia nominal de 3,4 
MW, por lo que es posible seguir generando energía en 
situaciones donde un aerogenerador habitual no podría 
hacerlo. 

La seguridad, una máxima en el proyecto 
Durante los 15 meses que ha durado la construcción del 
Parque, Viesgo ha contado con 68 empresas colabo-
radoras y con momentos en los que había más de 80 
trabajadores trabajando al tiempo y utilizando transpor-
tes y grúas de gran tonelaje. Sin embargo, no ha habido 
ninguna baja por accidente entre los trabajadores, algo 
que Miguel Antoñanzas definió como el éxito más im-
portante del proyecto. Esto demuestra, según señaló el 

6th PLA World Congress
19 + 20 MAY 2020 MUNICH › GERMANY

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 6th PLA World Congress on:

19-20 May 2020 in Munich / Germany www.pla-world-congress.com

Gold Sponsor: Supported by: Media Partner

Organized by

Register now!

1st
 M

ed
ia

 P
ar

tn
er

Experts from all involved fields will share their knowledge and contribute 
to a comprehensive overview of today‘s opportunities and challenges 
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presidente de Viesgo, 
la buena coordinación 
durante los trabajos, y 
que el compromiso de 

la compañía con la seguridad y salud en el trabajo da 
sus frutos gracias a la implicación y el compromiso de 
todos los integrantes de la empresa. 
El nuevo parque que Viesgo ha puesto en marcha res-
ponde a la estrategia de Viesgo, que apuesta por un 
modelo de negocio limpio y moderno que permita im-
pulsar la transición energética y alcanzar los objetivos 
energéticos europeos de descarbonización, electrifica-
ción de la economía mundial e integración total de las 
energías renovables.
Viesgo, en el marco de su compromiso con el me-
dio ambiente y la promoción de energías renovables, 
apuesta por la energía eólica a través de sus 24 par-
ques ubicados en España y Portugal, con cerca de 500 
MW de potencia y que contribuyen activamente a la 
preservación del medio ambiente. 
Cronología de la evolución del tamaño de los aeroge-
neradores que actualmente hay en la flota Viesgo Re-

novables. La altura (163 metros en total) del aerogene-
rador de El Marquesado es comparable con la Torre 
Picasso de Madrid.

Sobre Viesgo 
Viesgo, cuarta compañía operadora de distribución de 
España, suministra electricidad a través de una infraes-
tructura de 31.300 kilómetros de red a más de 695.000 
familias. Cuenta con un parque generador de 1.400 MW 
de energía convencional y renovable en toda la Penín-
sula Ibérica. 

Para más información:  www.viesgo.com
Sed Madrid: Edificio Torre Picasso, Planta 19
Plaza Pablo Ruiz Picasso - 28020 Madrid
Sede Santander: PCTCAN
Isabel Torres 25 - 39011 Santander
Amanda Rotger - Tf: 639 40 25 52 - arotger@deva.es
Elena Iglesias - Tf. 656 60 36 78 
elena.iglesias@viesgo.com
Mónica Valero de Bernabe - Tf. 609 25 28 33

monica.valero@viesgo.com
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3Dirigo, el barco impreso en 3D 
más grande del mundo

Habib Dagher, Director Ejecutivo del Centro de Estructuras 
y Compuestos Avanzados de UMaine, manifestó:

«Estamos realmente honrados de trabajar con los socios. 
Con esta gran impresora, podemos acelerar la innovación 
y el desarrollo de prototipos en los sectores civil y militar. 
Nuestro objetivo es imprimir un 50% de productos de 

madera y obtener propiedades similares a las del aluminio».

Cada vez más empresas están recurriendo 
a la impresión 3D de gran formato, con la 
esperanza de crear grandes estructuras de 
una sola vez y evitar los largos pasos de en-
samblaje o postprocesamiento. Por lo tan-
to, la Universidad de Maine se está uniendo 
a esta tendencia, centrándose en el uso de 

materiales compuestos. En mayo pasado, 
con su socio Oak Ridge National Laboratory 
(ORNL), recibió $ 20 millones por desarrollar 
un programa de fabricación aditiva de gran 
formato basado en materiales de impresión 
3D (*1-ampliar, al pie) derivados de la ma-
dera. La impresión 3D del barco es, por lo 

La impresora 3D de gran formato y el barco impreso en 3D (Créditos: UMaine)

Tiempo de lectura: 6 min.
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tanto, un importante paso adelante en este 
proyecto apoyado por el gobierno.

El proceso de fabricación del barco im-
preso en 3D

Los equipos de UMaine trabajaron con In-
gersoll Machine Tools para desarrollar su im-
presora 3D con un volumen de impresión de 
30 x 6.70 x 3 metros (largo, ancho y alto) y 
una velocidad de 227 kilos por hora. El cabe-
zal de impresión se fija en un pórtico monta-
do en rieles, lo que facilita el movimiento a lo 
largo. El fabricante ha sido bastante discreto 
sobre los materiales que son compatibles 
actualmente con su máquina, aunque espe-
cifica que la máquina fue diseñada para usar 
materias primas de origen biológico, en par-
ticular la celulosa de la madera. La máquina 
ha sido diseñada para aplicaciones de crea-
ción rápida de prototipos para aplicaciones 
civiles, de defensa e infraestructura.

Para demostrar las capacidades de su im-
presora 3D de gran formato, el equipo a car-
go creo 3Dirigo, un barco impreso en 3D en 
tan solo 72 horas a partir de una mezcla de 
plástico y celulosa de madera. La pieza mide 
7,62 metros de largo y pesa 2,2 toneladas, 
por lo que es la estructura sólida más gran-

de jamás impresa en 3D. 
El bote fue probado por el 
Laboratorio de Ingeniería 
Oceánica Alfond W2, un 
sitio de prueba equipado 
con un eoliphone de alto 
rendimiento y una piscina 
de oleaje multidireccional.

Otros proyectos im-
presos en 3D por la 
impresora XXL 3D

La Universidad de Maine 
aprovechó la oportunidad 
para presentar un segun-
do proyecto, un refugio 
de comunicación impre-
so en 3D para el Ejército 
de EE. UU., que mide 3,6 

metros de largo. Funciona con el Comando 
de Desarrollo de Capacidades de Combate 
(CCDC), una rama del ejército que desplie-
ga rápidamente sistemas de refugio para 
soldados. El Coronel Frank Moore, Asisten-
te Militar del Centro de Soldados de CCDC, 
dice: «La innovación que presenciamos aquí 
en la Universidad de Maine revolucionará la 
forma en que el Ejército diseña prototipos 
(*2-ampliar, al pie) y fabrica refugios, vehícu-
los y otros sistemas importantes. Los siste-
mas impresos en 3D más ligeros pero más 
robustos darán forma al futuro del equipo 
expedicionario en línea con la nueva política 
de fabricación avanzada de los militares. «
Se espera que la máquina satisfaga las ne-
cesidades de los sistemas de infraestructura 
de logística baja y de rápido despliegue. Los 
equipos imprimieron en 3D un molde de 2,2 
toneladas y 6,4 metros de largo para hacer 
una viga puente de 23 metros de largo. Se 
espera que el puente se construya en Ham-
pden, Maine, durante el verano de 2020. 
Habib Dagher, Director Ejecutivo del Centro 
de Estructuras y Compuestos Avanzados 
de UMaine, concluye: «Estamos realmen-
te honrados de trabajar con dichos socios. 
Con esta gran impresora, podemos acelerar 
la innovación y el desarrollo de prototipos en 
los sectores civil y militar. Nuestro objetivo es 
imprimir un 50% de productos de madera y 
obtener propiedades similares a las del alu-
minio». 

El barco ha sido probado por el Laboratorio de 
Ingeniería Oceánica Alfond W2.
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Ultra-efficient hybrid explorer yacht design unveiled

Materiales de impresión 3D - 
*1-ampliar: Los plásticos en la 
impresión 3D: 
Link www.3dnatives.com/
es/p last icos- impres ion-
3d-22072015/

El Ejército diseña prototipos 
*2-ampliar: 
El Ejército diseña prototipos:
Link 
www.3dnat ives.com/es/
top-10-aplicaciones-milita-
res-3d-05102016/

Fuente: 
3Dnatives 
www.3dnatives.com/es/ 
Email:
contacto@3dnatives.com.

Gibbs & Cox Inc.

Se revela el diseño 
ultra eficiente del yate 

explorador híbrido

DLBA Naval Architects ha presentado un di-
seño para un yate híbrido explorador 45 ex-
cepcionalmente eficiente, que minimiza su 
huella en la tierra desde la sala de máquinas 
hasta el interior.
Para los propietarios de superyates que de-
sean explorar más y de manera más eficiente 
en un barco que va más allá de pagar por la 
tecnología ecológica, DLBA Naval Architects 

ha presentado un concepto de yate explo-
rador verdaderamente radical. Los diseños 
conceptuales son proporcionados por SDG.
El casco de explorador rápido del diseño de 
45 metros se basa en la forma de casco pa-
tentada de DLBA, que da como resultado 
un yate que es rápido, hermoso y capaz de 
transitar a alta velocidad, con una capacidad 
de crucero rápido de 25 nudos para viajes de 

Tiempo de lectura: 6 min.
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un día a lugares remotos. y crucero eficiente 
a 16 nudos, una velocidad inusualmente alta 
para un barco híbrido de esta longitud.

La embarcación funciona con una planta de 
propulsión híbrida diesel-eléctrica que redu-
ce el consumo de combustible, las emisio-
nes, el ruido y los costos de mantenimien-
to de la embarcación cuando opera a bajas 
velocidades. Para garantizar que sus nuevos 

propietarios no se vean limitados en su ex-
ploración, el postratamiento de los gases 
de escape ha sido diseñado para cumplir 
con el Nivel 4 de la OMI, lo que significa que 
no se restringirá el acceso del barco a nin-
guna área / ubicación en todo el mundo.

El equipo del proyecto no se contentó con 
mantener las credenciales verdes del yate 
en la sala de máquinas y se ha asegurado 
de que no se puedan encontrar maderas 
duras viejas en el diseño interior. 

El bambú se ha uti-
lizado para minimi-
zar la huella general 
del yate con la adi-
ción de pieles na-
turales para evitar 
materiales artificia-
les. En el lado eléc-
trico de la ecuación, 
la embarcación 
está equipada con 
recuperación de 
calor residual de 
los generadores 
para proporcionar 
agua caliente, ilu-
minación totalmen-
te LED y antenas 
satelitales de panel 
plano para reducir 
el peso en el más-
til para mejorar la 
estabilidad del ro-
llo. Los invitados se 

entretendrán a través de un sistema de en-
tretenimiento de audio y video centralizado 
con una sala de entretenimiento de realidad 
virtual.

Si bien este es un yate altamente eficiente, 
se ha pensado mucho en la intersección de 
la comodidad y la eficiencia. El uso de giro-
sestabilizadores Veem reduce el movimien-
to mientras se opera a baja velocidad, an-
tes de que el sistema interceptor Humphree 
Active Ride Control se active para reducir el 
movimiento cuando se opera a altas veloci-
dad.

https://dlba-inc.com

DLBA Naval Architects ha presentado un diseño 
para un yate híbrido explorador 45 excepcional-
mente eficiente, que minimiza su huella en la tierra 
desde la sala de máquinas hasta el interior.
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 THERMAL RECYCLING OF COMPOSITES

TRC es una spin-off del Consejo Superior de Investigaciones
 Científicas (CSIC), dedicada al desarrollo y la explotación 

de tecnologías para el reciclado de materiales compuestos.
Interesantes desarrollos para nuestro sector desde España
tanto en productos, algunos premiados, como la filosofia 

de “Economía circular”

R3FIBER TECH 
Ha sido desarrollada por TRC, 
con el objetivo de permitir la 
recuperación integral de pa-
las de aerogenerador y otros 
materiales compuestos. La 
tecnología disruptiva permite 
obtener fibras de vidrio y de 
carbono de alta calidad, com-
bustibles y energía. Las fibras 
de alta calidad recuperados 
pueden ser reutilizadas en 
el mismo sector eólico, o en 
sus respectivos sectores de 

TRC permite aplicar la economía circular en varios sectores  

Tiempo de lectura: 12 min.
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origen, contribuyendo de este modo a la 
economía circular.

PRODUCTOS

Las condiciones óptimas del proceso 
R3FIBER permiten obtener fibras de alta 
calidad que conservan la mayor parte de 
sus propiedades iniciales. Las fibras reci-
cladas retienen alrededor del 90% de la 

FIBRAS DE CARBONO

COMPOSITES

PRE-PREG

FIBRA DE VIDRIO
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resistencia a la tracción, 85% del módulo 
elástico y no existe modificación en el diá-
metro nominal de la fibra

SECTOR EÓLICO
Nuevos composites
TRC en colaboración con la Unidad de 
Composites del Centro Tecnológico de 
Cataluña, EURECAT, ha desarrollado los 
primeros composites fabricados a partir 
de fibra reciclada. 
Se trata de un primer paso de gran impor-
tancia, que permitirá el reaprovechamien-
to de las palas y la creación de materiales 
ligeros de altas propiedades mecánicas 
que podrán ir dirigidos a sectores tales 
como automoción, el sector ferroviario, 
náutico, industrial, ocio o deportes. En 
relación a los materiales se podrían crear 
paneles, asientos o consolas para trenes, 
mobiliario urbano, bicicletas, embarcacio-
nes, etc.

La creación de este nuevo material re-
forzado supone un éxito de un gran va-
lor medioambiental, tanto en términos de 
emisiones de CO2 como de reducción de 
volumen de residuo en vertederos. A su 
vez, la innovación podría revolucionar el 
mercado de los materiales compuestos.

Analisis de resultados en CENIM-
CSIC

 

El estudio de las propiedades físico-quí-
micas de fibras recicladas realizado en el 
Centro de Investigación del CENIM-CSIC 
revela que las condiciones óptimas del 
proceso R3FIBER permiten obtener fibras 

que apenas modifican su módulo elástico 
y retienen alrededor del 90% de la resis-
tencia a la tracción. La fase de optimiza-
ción de los ciclos controlados del proceso 
de reciclaje es vital, ya que el mismo estu-
dio muestra que variando las condiciones 
del proceso se producen disminuciones 
muy significativas en las propiedades.

Respecto a la tenacidad a fractura sí que 
se observa una disminución en los pará-
metros, pero este factor no afecta a las 
propiedades de los composites remanu-
facturados.

Reciclaje mediante tecnología R3FI-
BER

 

Una vez preparada la materia prima (com-
posites de pala de aerogenerador) se rea-
liza el tratamiento de reciclaje mediante el 
proceso R3FIBER, en el cual el material 
reforzado de fibra de vidrio y de carbono 
es sometido a distintas curvas de calenta-
miento en atmósfera y temperatura con-
trolada y a una posterior fase de limpieza.
Las condiciones del proceso permiten la 
descomposición de las resinas y la obten-
ción de fibras recicladas de alta calidad 
(con 0% de resinas), combustibles y un 
gas de síntesis apto para la cogeneración.
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Recepción y preparación del mate-
rial para su tratamient
La recepción de la pala se lleva a cabo en 
las instalaciones de TRC, donde se ubica 
la planta piloto de reciclaje. En las mencio-
nadas instalaciones se realizan las corres-
pondientes operaciones de corte, segre-
gación y selección de los componentes 
de la pala, separando segmentos de fibra 
de vidrio, el núcleo de fibra de carbono, el 
cobre del sistema de pararrayos, etc.
El objetivo de esta fase es preparar la ma-
teria prima para la posterior fase de reci-
claje. Las dimensiones de los fragmentos 
de pala deben acondicionarse a las medi-
das de reactor.

EDPR y TRC permite el reciclaje in-
tegral y la recuperación de fibras de 
la primera pala de aerogenerador en 
España

Después de producir miles de kilovatios 
de energía limpia y sostenible, y tras aho-
rrar la emisión de toneladas de dióxido de 
carbono a la atmosfera, una de las palas 
del aerogenerador número 19 del parque 
eólico Bon Vent Vilalba (Tarragona), pro-
piedad de EDPR, llegó al final de su vida 
útil.
A diferencia de otros elementos del aero-
generador, las palas, una vez alcanzado el 
final de su vida útil, no disponen de un sis-
tema de gestión eficiente y su valorización 
supone un reto a alcanzar. La naturaleza 
de su composición y los materiales usa-
dos para su fabricación (fibras de carbono 
o vidrio, resinas termoendurecidas, mate-
riales con núcleo sándwich, revestimien-
tos, etc.) hacen que el reciclaje de este 
material reforzado  sea extremadamente 
complejo. A pesar de los intentos realiza-
dos por algunas empresas y centros tec-
nológicos, actualmente, las palas son el 
único elemento del sector eólico que no 
puede ser reciclado. La ausencia de una 
tecnología viable provoca que las palas al 
finalizar su vida útil sean almacenadas en 
el vertedero.

El vertedero no será el destino de la 
pala

Pero, a excepción de lo habitual, el verte-
dero no será el destino de la pala del ae-
rogenerador número 19 del parque eóli-
co Bon Vent Vilalba. El gigante eólico ha 
apostado por la sostenibilidad y la econo-
mía circular como alternativa al vertedero, 
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reforzando aún más su compromiso con 
el medio ambiente. EDPR y TRC consoli-
dan su alianza llevando a cabo el reciclaje 
integral de esta pala de aerogenerador de 
44 m de longitud y 6,2 toneladas de peso, 
procedente del parque tarraconense.  De 
esta forma, EDPR marca un punto de in-
flexión respecto a la recuperación de las 
palas de aerogenerador, permitiendo por 
primera vez en España su reciclaje inte-
gral para la recuperación de fibra.

Recolección de la pala en el P.E Bon 
Vent Vilalba
Este mes se han llevado a cabo los traba-
jos de segmentación y recogida de la pala 

dañada en uno de los 
aerogeneradores del 
P.E. Bon Vent Vilalba 
(Tarragona), propie-
dad de la empresa 
EDPR. El servicio fue 
realizado por la em-
presa tarraconense 
Vent i Sol, experta en 
el mantenimiento de 
parques eólicos y en 
obras públicas y pri-
vadas.  En la jornada 
se reunían el respon-
sable del parque de 
EDPR, un responsable 
de TRC y un auditor 
medioambiental para 
verificar que los traba-
jos se realizaban con 
la máxima protección 
al entorno natural.
 
 Para transportar la 
pala de forma eficien-
te fue necesario seg-
mentar la pala en sec-
ciones. Durante este 
proceso se llevaron 
a cabo las actuacio-
nes necesarias para 
la minimización de la 
propagación del pol-
vo producido durante 

el corte. En este sentido se utilizaron ele-
mentos de aspiración especiales capa-
ces de eliminar cualquier tipo de impacto 
medioambiental en la zona.
 
MAYOR INFORMACION:
Barcelona
Dirección: Calle Almeria nº1, Sant andreu de 
la barca, 08740, Barcelona,Spain
Tel.: +34 93 682 26 00
Email: ograu@trcsl.com
Madrid
Dirección: CENIM.Avda. Gregorio del Amo, 
nº8 - 28040, Madrid, Spain.
Tel.: +34 915 53 89 00 
Email: flopez@trcsl.com
www.trcsl.es/
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AREVO, con sede en Silicon Valley, California, 
desarrolla tecnología para permitir la fabricación 
aditiva digital directa de piezas compuestas ultra 
fuertes y livianas para aplicaciones de uso final en 
grandes volúmenes. Con nuestra combinación 
única de materiales innovadores, un potente soft-
ware de diseño / construcción y robótica de mo-
vimiento libre para la primera construcción “ver-
dadera 3D”, AREVO va más allá de los prototipos 
al permitir el diseño y la fabricación de piezas y es-
tructuras grandes producidas en masa, liderando 
rápidamente Impresión 3D en la fabricación con-
vencional. AREVO ofrece a los diseñadores y fa-
bricantes una libertad sin precedentes para des-
bloquear la resistencia y el peso incomparables 
de los materiales compuestos para una amplia 
gama de productos de consumo e industriales, 
y ha tenido un éxito temprano en la fabricación 
de piezas compuestas CFRTP para clientes OEM.
Con un enfoque inicial en el sector aeroespacial, 
defensa, electrónica de consumo, transporte y 
bienes de consumo, Arevo está preparado para 
optimizar los servicios de fabricación aditiva para 
los OEM de todo el mundo.

Equipo de Arevo

Desde la izquierda: Hemant Bheda - Cofundador, Presi-
dente de la Junta, Wiener Mondesir - Cofundador, CTO 
y Maneesh Jain - VP de Fabricación / Operaciones.

● Hemant Bheda – Cofundador: Es el presidente 
de la junta y cofundador de AREVO. Hemant tiene 
un historial exitoso en la creación de diversas tec-
nologías relacionadas con la fabricación aditiva, 
polímeros de alto rendimiento, compilador de sis-
tema en un chip y video digital. Cofundó empre-
sas de nueva creación como Quantum Polymers, 
Metta Technologies (adquirida por LSI Logic), 
Parama Networks (adquirida por Bay Microsys-
tems), Mediamatics (adquirida por National Se-
miconductor). Hemant comenzó su carrera en la 
investigación de Intel y AT&T Bell Labs. Tiene una 
maestría de la Universidad Estatal de San Diego y 
una licenciatura de VJTI, Universidad de Mumbai. 

Ha sido galardonado con el National Scholar por 
el Gobierno de la India y es miembro de la socie-
dad de honor Eta Kappa Nu. En su tiempo libre 
le gusta el senderismo, la jardinería y jugar con la 
tecnología. En 2008, convirtió un VW Bug de 1972 
en un automóvil eléctrico como un proyecto fa-
miliar.

● Wiener Mondesir - Cofundador, CTO de Arevo: 
Tiene 20 años de experiencia que abarca múlti-
ples funciones comerciales, incluido el desarrollo 
de software, marketing, ventas y operaciones 
para empresas como Cisco, Intel y National Se-
miconductor.Es veterano de varias startups, in-
cluidas Mediamatics y Parama Netoworks, don-
de formó parte del equipo fundador de ingeniería. 
Tiene un MBA de la Kellogg School of Manage-
ment y BS Computer Engineering del Rochester 
Institute of Technology.En su tiempo libre le gusta 
viajar, correr y construir robots lego con sus hijos. 

● Maneesh Jain - VP de Fabricación / Operacio-
nes, liderando el camino para hacer crecer Are-
vo en producción. Tiene 24 años de experiencia 
como líder en ingeniería y fabricación que navega 
desde la ingeniería hasta la producción. Su expe-
riencia incluye estrategia de producto, gestión de 
programas, desarrollo de ingeniería y gestión de 
operaciones. Las industrias incluyen automotriz y 
energía, electrónica de consumo y aeroespacial. 
Ha trabajado en grandes empresas como BAE 
Systems y Tesla, donde lanzó con éxito las ope-
raciones de producción de Tesla Energy. Más re-
cientemente estuvo en PCH Lime Lab y Seismic.
Maneesh tiene una licenciatura y maestría en in-
geniería mecánica de la Universidad de Michigan 
y la Universidad de Stanford.

Inversores 

Tiempo de lectura: 12 min.
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Asesores

       

Desde la izquierda: Amar Hanspal, Stu Aaron, 
Klaus Drechsler y R. Byron

Materiales compuestos 
innovadores

Mejor. Más rápido. Más fuerte

Los materiales compuestos hacen productos re-
volucionarios como los que estamos resaltando:

AREVO exhibió el primer cuadro 
y llanta de bicicleta del mundo,
 unibody de fibra de carbono, 

impresa en 3D en Eurobike 2019

Feria líder mundial para el negocio 
de bicicletas

AREVO, la compañía de Silicon Valley que redefine 
la fabricación global de compuestos a través de 
la digitalización, exhibió el primer cuadro de bici-
cleta de producción de fibra de carbono impreso 
en 3D en el stand del socio fabricante Oechsler 
AG ( Messe Friedrichshafen) en Eurobike 2019 en 
Friedrichshafen, Alemania. La compañía también 
exhibió la primera llanta termoplástica impresa en 
3D del mundo, pensada por el diseñador indus-
trial y ganador del premio Eurobike Gold, Bill Ste-
phens, de StudioWest .
Además, AREVO anunció que un nuevo diseño 
de cuadro de bicicleta eléctrica y un nuevo cliente 
para él, líder de la industria de bicicletas con sede 
en los Países Bajos, la exhibió también en la sala 
de exposiciones Eurobike.
AREVO está teniendo un impacto significativo en 
la industria de fabricación de bicicletas, y en áreas 
como la movilidad urbana, a través de su tecno-
logía “AREVO DNA ™”, que es única en el mundo 
de la fabricación aditiva (AM), ya que presenta al-
goritmos de software patentados que permiten 
técnicas de diseño generativo , robótica de mo-
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vimiento libre  para construcción “True 3D” y de-
posición de energía directa para construcción vir-
tualmente libre de huecos, todo optimizado para 
materiales compuestos anisotrópicos.
Por ejemplo, el proceso AREVO DNA AM lleva el 
diseño y la fabricación final de un cuadro de bici-
cleta de 18 meses a solo unos días con una re-
ducción significativa en los costos de desarrollo 
de productos. Otros beneficios incluyen:  
● Producción en serie verdadera en volumen de 
piezas compuestas hechas en AM que están rea-
lizadas con materiales termoplásticos, que son 
más resistentes, durables y reciclables, en com-
paración a materiales termoestables frágiles y no 
reciclables.
● Reemplazo de un laborioso proceso manual 
con un modelo de producción totalmente auto-
matizado y sin luces.
● Cumplir con la promesa de fabricación localiza-
da o “apuntalamiento”, lo que crea una mayor in-
dependencia para las marcas de bicicletas
● Una “libertad de diseño” mucho mayor para los 
fabricantes de bicicletas que crea la posibilidad 
de bicicletas totalmente personalizadas hechas 
“a pedido”, un enfoque que AREVO llama “DISE-
ÑO”. IMPRESIÓN. GO. ™ “
Stephens ha trabajado en estrecha colaboración 
con AREVO durante más de un año y elaboró es-
tos conceptos en una presentación titulada, “Im-
presión 3D de cuadros de fibra de carbono para 
producción”.
“AREVO DNA ofrece un nuevo paradigma para 
los diseñadores de productos, cambia para siem-
pre cómo podemos diseñar y construir cualquier 
cosa”, dijo Stephens. “Esta tecnología nos permi-
te superar los límites del diseño de una manera 
que era imposible hasta ahora. AREVO está cam-
biando el paradigma a ‘Fabricación para el dise-
ño’ “. AREVO ofreció paseos de demostración en 
una bicicleta eléctrica con este nuevo cuadro de 
bicicleta.

 

AREVO fabrica los primeros cuadros 
de bicicleta unibody de fibra de 
carbono impresos en 3D para la 

nueva línea de bicicletas 
electrónicas de Franco Bicycles

 
La tecnología de fabricación de compuestos digitales 
“AREVO DNA ™” representa un avance para la industria 
mundial de bicicletas y otros sectores

AREVO definió una asociación con el fabricante 
de bicicletas boutique Franco Bicycles para en-
tregar el primer cuadro de una sola pieza de fibra 
de carbono continuo impreso en 3D del mundo 
para un nueva línea de bicicletas eléctricas que 
Franco venderá bajo la marca “ Emery “. Las com-
pañías exhibieron la nueva eBike “Emery One” en 
el evento de ciclismo Sea Otter Classic 2019 en 
Monterey, California.
La tecnología AREVO DNA ™ es única en el mun-
do de la fabricación aditiva (AM), ya que presenta 
algoritmos de software patentados que permiten 
técnicas de diseño generativo, robótica de mo-
vimiento libre para la construcción “True 3D” y 
deposición de energía directa para una construc-
ción prácticamente libre de huecos, todo optimi-
zado para el compuesto anisotrópico. Además, 
se configuró una estructura de cuadro de bici-
cleta unibody habilitada de forma exclusiva por la 
tecnología AREVO.

Un nuevo punto de referencia en bicicletas 
de alto rendimiento. 
El cuadro AREVO está hecho como una sola pie-
za, en contraste con los cuadros compuestos 
actuales, que están hechos de muchas partes 
pegadas. Con la colocación inteligente continua 
de fibra de carbono de AREVO, se logra una inte-
gridad estructural y estabilidad sin precedentes. 
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Finalmente, el proceso AREVO DNA AM lleva el 
diseño y la fabricación final de un cuadro de bi-
cicleta de 18 meses a solo unos días con una re-
ducción significativa en los costos de desarrollo 
de productos.
Los cuadros están en producción en las nuevas 
instalaciones multipropósito de AREVO, en Mil-
pitas,  y este logro con Emery One representa 
varios avances para los fabricantes de bicicletas, 
con implicaciones para otras industrias también. 
Estos avances incluyen:

● Producción en serie verdadera en volumen de 
piezas compuestas hechas en AM que están he-
chas con materiales termoplásticos, que son más 
resistentes, duraderos y reciclables, en compara-
ción con los materiales termoestables frágiles y 
no reciclables.
● Un reemplazo de un laborioso proceso manual 
con un modelo de producción totalmente auto-
matizado, “sin luces” 
Cumplir con la promesa de fabricación localizada 
o “apuntalamiento”, lo que crea una mayor inde-
pendencia para las marcas de bicicletas.
● Una “libertad de diseño” mucho mayor para los 
fabricantes de bicicletas que crea la posibilidad 
de bicicletas totalmente personalizadas hechas 
“a pedido”, un enfoque que AREVO llama “DISE-
ÑO”. IMPRESIÓN. GO. ™ “

“Elegimos la tecnología AREVO porque su dise-
ño interativo y flexible representa la nueva era en 
la fabricación de compuestos, y queríamos ser la 
primera compañía de bicicletas en ayudar a lide-
rar esta revolución”, dijo Héctor Rodríguez, cofun-
dador de Emery Bikes. “La tecnología continua de 
fibra de carbono de AREVO ha sido fundamental 
para lograr la calidad de conducción y los requi-
sitos de alto rendimiento que nos propusimos 
cumplir con el Emery One”. 

“Este es el primer cuadro de bicicleta fabricado 
con aditivos compuestos y representa un hito im-
portante para la industria de AM, ya que AREVO 
cumple con la promesa de la fabricación a pedido 
de piezas compuestas en volumen ahora”, dijo 
Hemant Bheda, cofundador de AREVO y Presi-
dente. “Con la introducción del Emery One, la 
transformación de la industria global de bicicletas 
compuestas ha comenzado”. AREVO DNA está 
revolucionando el futuro del diseño de bicicletas.
El reconocido diseñador industrial Bill Stephens 
de StudioWest colaboró con los equipos ARE-
VO y Franco para diseñar el cuadro de la bicicleta 
Emery One. “AREVO DNA ofrece un nuevo para-
digma para los diseñadores de productos, cambia 
para siempre cómo podemos diseñar y construir 
cualquier cosa”, dijo Stephens. “Esta tecnología 
nos permite superar los límites del diseño de una 

manera que era imposible hasta ahora. AREVO 
está cambiando el paradigma a ‘Fabricación para 
el diseño’ “.Gorjeo

Los ingenieros de software 
y materiales de AREVO son elegidos 

como “Ganador sobresaliente de 
documentos técnicos: Segundo 

lugar” en la Conferencia 
y Exposición SAMPE 2019

Uno de los principales eventos 
mundiales para la industria de los 

materiales compuestos

AREVO anunció que un documento técnico cen-
trado en compuestos termoplásticos de fibra 
continua recibió el segundo premio como “Docu-
mento técnico sobresaliente” en la Conferencia y 
Exhibition SAMPE 2019, uno de los eventos técni-
cos más importantes del mundo para la industria 
de los compuestos.
El documento, “ Estructuras optimizadas con-
fiables con compuestos termoplásticos de fibra 
continua de alto rendimiento de la fabricación adi-
tiva “, fue escrito por miembros senior del equi-
po de ingeniería de AREVO: Dr. Danning Zhang, 
Dr. Natalie Rudolph y Dr. Peter Woytowitz. El 
documento describe un nuevo proceso de de-
posición directa de energía (DED) que mejora la 
calidad de consolidación y el rendimiento mecá-
nico de materiales estructurales reforzados con 
fibra de carbono contínua, y por qué este logro 
es crítico para el avance de la fabricación aditiva 
(AM), también conocido como “Impresión 3d.” 
Se presentaron más de 250 resúmenes y docu-
mentos técnicos para SAMPE 2019 y tres fueron 
seleccionados como sobresalientes por su Co-
mité Técnico, compuesto por figuras líderes de 
una amplia sección transversal de la industria y la 
academia, y el Director Técnico de SAMPE. Los 
autores ganadores fueron galardonados en el 
salón del Centro de Convenciones de Charlotte. 
“Elegir los documentos técnicos sobresalientes 
para una conferencia SAMPE es un desafío, así 
como un honor”, dijo Scott Beckwith, PhD, FSAM-
PE, Director Técnico Global de SAMPE. “El pro-
ceso de selección descendente comienza con 
25 documentos seleccionados inicialmente por 
los Presidentes de sesión de la conferencia. Los 
tres primeros representan 1 - 2 por ciento del to-
tal enviado. AREVO tuvo varios descubrimientos 
únicos en su documento técnico”. Posteriormen-
te se publicó un número especial de la Revista de 
Materiales Avanzados de SAMPE que contiene 
estos documentos técnicos sobresalientes y se 
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puestos a disposición de los miembros de SAM-
PE de forma gratuita. “Me gustaría felicitar al Dr. 
Danning Zhang, al Dr. Natalie Rudolph y al Dr. Pe-
ter Woytowitz por su liderazgo y este reconoci-
miento de una de las organizaciones líderes en la 
industria de los compuestos”, dijo Hemant Bhe-
da, CEO y cofundador de AREVO.  “Este premio 
refleja el equipo de primer nivel que tenemos aquí 
en AREVO, que incluye 12 doctorados en informá-
tica, ciencia de materiales y robótica. Su trabajo 
está liderando importantes avances en materiales 
compuestos y fabricación aditiva”. Simultánea-
mente AREVO nombró al Dr.-Ing. Natalie Rudolph 
como Vicepresidenta de I + D. El Dr. Rudolph se 
unió a Arevo hace casi dos años como Director 
de Materiales y Procesos para desarrollar el mejor 
equipo de M&P del mundo. Los logros del equipo 
dentro de la tecnología de deposición termoplás-
tica “AREVO DNA” de la compañía quizás estén 
mejor representados por la reciente presentación 
del primer cuadro del mundo de la bicicleta unibo-
dy de fibra de carbono impreso en 3D. “Sobre la 
base de este éxito, como vicepresidenta de I + D 
y jefa de ingeniería, Natalie continuará liderando el 
éxito de Arevo para transformar el sector global 
de fabricación de compuestos a través de la digi-
talización”, agregó Hemant Bheda, cofundador y 
presidente de Arevo.
© Copyright Arevo, Inc. 2019. Todos los derechos 
reservados. El | Política de privacidad

AREVO ganó el Startup Booster 
Competition en JEC World Paris

AREVO, anunció que ganó el prestigioso concurso 
Startup Booster en la conferencia y exposición JEC 
World 2019 en París. La competencia contó con diez 
finalistas seleccionados entre 120 solicitantes de 30 
países que representan una amplia gama de mate-
riales y disciplinas de fabricación en todo el sector de 
los compuestos. La competencia brinda a las com-
pañías multinacionales acceso a innovaciones de 
vanguardia en la fabricación de compuestos con un 
impacto potencial en sus industrias. La ronda de eva-
luación final consistió en una “sesión de lanzamiento 
de 5 minutos” en la que los finalistas presentaron su 
propuesta de valor y el impacto esperado en el mer-
cado.  Hemant Bheda, cofundador y presidente de 
AREVO, se centró en las piezas compuestas termo-
plásticas de fibra de carbono continua listas para el 
mercado de la compañía, que van desde bicicletas 
hasta aviones. La presentación de AREVO cubrió los 
recientes avances tecnológicos y de propiedad de 
la compañía en el emergente sector de “fabricación 
de compuestos digitales”, que según las estimacio-
nes de los analistas es un mercado de u$ 1 billón. Los 
puntos destacados de la innovación incluyen:
● Algoritmos de software patentados utilizados en 
técnicas de diseño generativo compuesto (Se utili-

zan para crear el soporte del asiento del avión pre-
sentado en el stand de Airbus en JEC World)
● Robótica patentada de movimiento libre utilizada 
para la deposición de energía directa de fibra en di-
mensiones “True 3D”.
● Deposición a alta velocidad con un proceso láser 
de control de circuito cerrado in situ que incorpora 
aprendizaje automático y datos inteligentes.
● Fabricación local, modular y escalable, que mejora 
el factor de “tiempo de comercialización” en muchas 
industrias globales al eliminar varios cuellos de botella 
de la cadena de suministro inherentes a la fabricación 
tradicional.
● Fabricación sostenible que reduce los materiales 
en más del 30% y minimiza el envío de piezas desde 
el extranjero.
● Piezas hiper-personalizables a través de procesos 
de fabricación a pedido que permiten una experien-
cia del cliente “DISEÑO, IMPRESIÓN, IR”.
● El crecimiento avanzado de la industria manufac-
turera y del empleo en los EE. UU. trae el desarrollo 
económico a las ciudades junto con el crecimiento 
del PIB

“Este premio es un testimonio del equipo multidis-
ciplinario de alto rendimiento en AREVO, que com-
prende 13 doctorados en informática, ciencia de 
materiales y robótica de las mejores universidades 
del mundo”, dijo Bheda. “Team Arevo creó el primer 
cuadro de bicicleta de fibra de carbono contínuo del 
mundo impreso en 3D en producción ahora con un 
proceso que toma una pequeña fracción del tiempo 
que las técnicas de fabricación tradicionales. Este es 
un buen comienzo para 2019 y esperamos construir 
sobre nuestros logros con desarrollos emocionantes 
adicionales el resto del año ”

Startup para revolucionar 
la fabricación de cuadros 

y piezas de carbono 
 

Debido a la gran cantidad de expositores en la Euro-
bike de septiembre pasado, muchos visitantes po-
drían haberse perdido el debut europeo de la startup 
estadounidense Arevo Inc. Pero tuvieron una segun-
da oportunidad en eMove Europe 360 ° de Munich. 
Bike Europe visitó aquí al fabricante de software y 
material compuesto basado en Silicon Valley.

Fabricante compuesto del futuro
Según la Gerente de Desarrollo de Negocios Mag-
da Zydzik, Arevo también expuso en eMove Europe 
“Porque queremos aprender más sobre la escena 
del transporte urbano en Europa”. Arevo se ve a sí 
mismo como el fabricante compuesto del futuro que 
“Gracias a los avances innovadores en software, 
materiales y robótica “, quiere llevar este sector a 
nuevos máximos. O, como lo expresa el Gerente de 
Desarrollo de Negocios de la compañía: “Tenemos 
la oportunidad de imprimir piezas y estructuras gran-
des y de producción en masa desde bicicletas hasta 
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aviones en 3D. Queremos revolucionar tanto la fabri-
cación convencional como la cadena de suministro 
global ”.

Más barato y más rápido
La tecnología de producción de Arevo permite una 
reducción extraordinaria del tiempo de producción 
de una bicicleta eléctrica completa, afirma Zydzik, “Y 
a costos de I + D mucho más bajos”. La tecnología 
subyacente permite producir un cuadro de bicicleta 
monocasco (monocasco) sin piezas pegadas “Por 
imprimiendo en una sola pieza en lugar de ensamblar 
diferentes componentes compuestos, logramos una 
estabilidad estructural superior.Además de estos be-
neficios de rendimiento, el marco impreso en 3D es 
más barato y más rápido de producir ”.

Cuadros de carbono impresos en 3D
Los pedelecs de velocidad de hasta 45 km / h con 
sistemas de accionamiento Bosch pueden equipar-
se con los cuadros de carbono impresos en 3D. En 
Eurobike y eMove Europe, Arevo presentó bicicle-
tas eléctricas desarrolladas en colaboración con el 
proveedor estadounidense Franco Bicycles (www.
francobicycles.com). Franco Bicycles ofrece esta bi-
cicleta con cuadro monocasco de carbono “Como 
la primera bicicleta eléctrica del mundo hecha con la 
impresora 3D”, viene bajo la marca especialmente 

creada Emery (www.emerybikes.
com). Se destaca como una bici-
cleta eléctrica ‘Made in America’ y el 
modelo se llama ‘Emery One’.

Tecnología Arevo = AM
Según el cofundador y presidente 
de Arevo, Hemant Bheda, el cuadro 
del Emery One es el primer cuadro 
de bicicleta fabricado con aditivos 
compuestos (AM) “El hecho de que 
ahora podamos ofrecer producción 
a pedido de piezas compuestas en 
serie se considera como un hito 
dentro de la industria de fabricación 
aditiva. Con ella, Arevo está cum-
pliendo la promesa de fabricación 
a pedido de piezas compuestas en 
volumen ahora. ¡Con la introducción 
del Emery One, la transformación 
de la industria global de bicicletas 
compuestas ha comenzado!

Los compuestos se encuentran 
con la digitalización

Por último, Magda Zydzik le dijo a Bike Europe en 
Munich “Nuestra tecnología de ADN Arevo es úni-
ca en el mundo de la fabricación aditiva (AM) por-
que ofrece algoritmos de software patentados que 
permiten técnicas de diseño generativo, robótica de 
movimiento libre para la construcción ‘True 3D’, y 
deposición de energía directa para una construcción 
prácticamente libre de vacíos de todos los materiales 
compuestos optimizados para anisotrópicos. Repre-
senta un avance no solo para la industria mundial de 
la bicicleta, sino también para otras industrias, inclui-
da la movilidad urbana. Por eso estamos aquí. Esta-
mos redefiniendo la producción global de materiales 
compuestos a través de la digitalización ”.

Tecnología de impresión 3D AREVO DNA ™ para 
“Vehículos de movilidad eléctrica” Frente y centro en 
el stand de “Soluciones de compuestos para la mo-
vilidad” del Grupo JEC en eMove360 ° Europe 2019 
en Munich
eMove360 ° Europe 2019 es la feria comercial más 
grande del mundo para “Mobility 4.0”, un movimiento 
que se centra en soluciones de movilidad sostenibles 
de próxima generación
AREVO , compuestos a través de la digitalización, 
presentó su tecnología “AREVO DNA ™”, que viene  
utilizando para crear el primer cuadro de bicicleta de 

La directora de desarrollo comercial de Arevo, Magda Zydzik, explica el 
cuadro de carbono e-bike impreso en 3D. - Foto Jo Beckendorff

Vea la revolucionaria producción 3D de Arevo en el video:  
www.youtube.com/results?search_query=AREVO+

Youtube.com: tiene editado más de un centenar de videos con todas las posibilidades que brinda 
ésta incipiente industria, desde enseñar sobre cómo funcionan las máquinas, sus equipos y mo-
delos, materiales, y la gran variedad que ya hay en el mundo de productos, tamaños y modelos, 
dado las facilidades de diseño y formar inimaginables. 

Youtube.com/impresión 3D
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producción de unibody de fibra de carbono impreso 
en 3D, en el Stand del Grupo JEC 2019 “Soluciones 
de compuestos para la movilidad” eMove360 ° Euro-
pe 2019 en Munich.
JEC Group es la compañía líder mundial dedicada 
por completo al desarrollo de canales y plataformas 
de información y conexiones comerciales que apo-
yan el crecimiento y la promoción de la industria de 
materiales compuestos. AREVO, junto con BCOMP y 
MAI CARBON, es patrocinador oficial del JEC Group 
Composites Pavilion, que se dedica a “Soluciones 
compuestas inteligentes y sostenibles para la movi-
lidad futura”.

Como lo demuestran las dos principales victorias de 
los clientes en los últimos seis meses, AREVO está 
teniendo un impacto significativo en el sector de las 
bicicletas eléctricas y ahora apunta a los e-scoo-
ters y “autos voladores” (también conocidos como 
“eVTOL”) para el despegue vertical eléctrico. y vehí-
culos de aterrizaje) comercializa con su tecnología 
patentada AREVO DNA ™. AREVO DNA es único en 
el mundo de la impresión 3D o la fabricación aditiva, 
ya que presenta algoritmos de software patentados 
para el diseño generativo, la robótica de movimiento 
libre para la construcción “True 3D” y la deposición de 
energía directa para una construcción virtualmente li-
bre de huecos, todo optimizando la fuerza y peso de 
los materiales compuestos anisotrópicos, como los 
termoplásticos reforzados con fibra de carbono  “Los 
vehículos de movilidad eléctrica actuales y emergen-
tes requerirán marcos y piezas que sean tanto ligeras 
como extremadamente duraderas y con tecnología 
de fabricación escalable para satisfacer las deman-
das de producción, especialmente en el caso de los 
eVTOL”, dijo Wiener Mondesir, CTO y Cofundador. 
“Además, la industria del transporte en su conjunto 
explorará nuevos factores de forma para estos vehí-
culos. En ese sentido, el proceso de ADN de AREVO 
permite un nivel casi inimaginable de libertad de dise-
ño y cumple con los demás criterios de manera ren-
table “. Los ejecutivos de AREVO, Wiener Mondesir 
y Magda Zydzik, estuvieron disponibles durante las 
horas de exhibición para entrevistas y asesoramiento 
a sus visitantes.

AREVO anunció nuevo socio para el 
cuadro de bicicleta unibody impreso 

en 3D de fibra de carbono en 
Eurobike 2019 - Pilot Distribution 

Group of the Netherlands

El nuevo diseño de cuadro de Pilot y basado en la 
tecnología de fabricación de compuestos digitales 
“AREVO DNA ™” se utilizará para la nueva línea de 
bicicletas eléctricas de Pilot - Disponible 1T 2020
AREVO , la compañía redefine la fabricación global 
de compuestos a través de la digitalización y Pilot 
Distribution Group BV , un líder mundial en diseño y 
producción de bicicletas, anunciaron recientemente 
en Eurobike 2019 que AREVO producirá el 3D- Cua-

dros unibody de fibra de carbono impresos para una 
nueva línea de bicicletas eléctricas de Pilot, empresa 
que mostrará la nueva bicicleta, llamada EVE9, en el 
stand de su socio Pinion GmbH durante las horas de 
exhibición.
Este anuncio marca la segunda victoria importante 
de AREVO en la industria del ciclismo en los últimos 
seis meses. Los marcos de un diseño diferente, 
anunciado a principios de este año, se encuentran 
actualmente en producción en volumen en el centro 
de fabricación de la compañía en Milpitas, California. 
“ La tecnología continua de fibra de carbono de ARE-
VO es muy impresionante, ya que ofrece numerosas 
posibilidades de diseño y proporciona una excelente 
resistencia y durabilidad”, dijo Arno Pieterse de Pilot. 
“La tecnología realmente es una revolución en la fa-
bricación de compuestos y nos permite ofrecer to-
das las cualidades de alto rendimiento que imagina-
mos para EVE”.

“Agradecemos a Pilot la confianza que han demos-
trado en la tecnología AREVO DNA ™, que es única 
en el mundo de la fabricación aditiva (AM) “, dijo He-
mant Bheda, cofundador y presidente de AREVO. 
“Creemos que estamos teniendo un impacto signi-
ficativo en la industria de las bicicletas y vemos una 
aplicabilidad a corto plazo en otras áreas de la movi-
lidad urbana verde, desde scooters eléctricos hasta 
e-VTOL o autos voladores”.
El exclusivo proceso AM de AREVO presenta algo-
ritmos de software patentados que permiten técni-
cas de diseño generativo, robótica de movimiento 
libre para la construcción “True 3D” y deposición de 
energía directa para una construcción prácticamen-
te libre de huecos, todo optimizado para materiales 
compuestos anisotrópicos.  
“Como esta tecnología de fabricación ofrece posibi-
lidades tan únicas, nos permitió redefinir la forma en 
que diseñamos las bicicletas”, dijo Bastiaan Thijs de 
bicycledesign.studio . “La tecnología nos dio la capa-
cidad de crear un cuadro de eBike totalmente inte-
grado de diseño de una sola pieza, reforzado con fi-
bra de carbono y totalmente integrado para la EVE9. 
Además, es realmente notable que este marco sea 
100% reciclable “. 

AREVO ofrece hoy el futuro de la fabricación de 
compuestos a través de avances innovadores en 
software, materiales y robótica. Al permitir la impre-
sión 3D de piezas y estructuras grandes producidas 
en masa, AREVO está revolucionando la fabricación 
convencional y la cadena de suministro global. 

Perfil de AREVO, Inc.
AREVO ofrece hoy el futuro de la fabricación de com-
puestos a través de avances innovadores en soft-
ware, materiales y robótica. Al permitir la impresión 
3D de piezas y estructuras grandes producidas en 
masa, desde bicicletas hasta aviones, AREVO está 
revolucionando la fabricación convencional y la ca-
dena de suministro global.

www.arevo.com
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Un estudiante del Campus de la UPC 
en Terrassa proyecta un avión solar no 

tripulado de bajo costo con autonomía infinita
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El encapsulamiento y disposición de las baterías 
y de las celdas fotovoltaicas y los materiales de 
construcción del fuselaje, claves en el diseño del 
proyecto. Características técnicas del ingenio: 
Las alas se deben fabricar con fibra de carbono 
y fibra de vidrio “con materiales compuestos, la 
estructura del UAV tendrá buenas propiedades 
mecánicas con muy poco peso”

Imágenes de Ferran Lumbierres, estudian-
te de la ESEIAAT de la UPC y del avión pro-
yectado

Ferran Lumbierres, estudiante del grado en Inge-
niería de Vehículos Aeroespaciales en la Escuela 
Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y 
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC, ha 
desarrollado un vehículo aéreo no tripulado (UAV) 

que podría volar con autonomía infinita con una 
incidencia solar por encima del 70 %. Diseñado 
en el marco de su trabajo de fin de grado, el es-
tudiante ha detallado el proceso de diseño y las 
consideraciones técnicas necesarias para poder 
construirlo y volar con garantías de éxito en mi-
siones de larga duración. El costo de los materia-
les para fabricar este UAV no superaría los 3.200 
Euros.
Explorar el límite de las capacidades tecnológicas 
y de diseño actuales, optimizar todos los sistemas 
que integran el funcionamiento de un vehículo aé-
reo no tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) y 
conseguir que pueda volar con autonomía infini-
ta. Este es el objetivo del trabajo de fin de grado 
(TFG) que ha realizado Ferran Lumbierres, estu-
diante del grado en Ingeniería de Vehículos Ae-
roespaciales en la Escuela Superior de Ingenierías 

Tiempo de lectura: 9 min.
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Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, BarcelonaTech (UPC), y que ha sido tuto-
rizado por Luis Manuel Pérez Llera, investigador 
del Departamento de Ingeniería de Proyectos y 
de la Construcción de la UPC.
Ferran Lumbierres ha proyectado un UAV que, 
con unas condiciones meteorológicas favorables 
podría volar los meses de abril a septiembre in-
cluso por la noche. En los meses con menos inci-
dencia solar (otoño e invierno), con una previsión 
del 30 % de reducción solar, el vuelo de autono-
mía infinita también sería posible, aunque si las 
condiciones meteorológicas fueran muy desfa-
vorables, el avión debería aterrizar para recargar 
baterías.
Pero, ¿cómo lo conseguiría? Lumbierres se ha 
centrado en los aspectos más tecnológicos 
como la aerodinámica, la estructura, el control 
autónomo, la obtención de energía, la construc-
ción y comprobación del primer prototipo, la opti-

mización del sistema de propulsión 
y el diseño y análisis estructural de 
la cola y el fuselaje. Pero, tal y como 
explica el estudiante, “el diseño de 
un UAV de autonomía infinita está 
basado en una serie de sistemas 
que deben funcionar en sintonía y 
deben estar dimensionados unos 
en función de otros. Busco la máxi-
ma eficiencia. Cada gramo y vatio 
consumido de más pueden marcar 
la diferencia entre el éxito o el fraca-
so del diseño”.
Las claves: las baterías y las celdas 
fotovoltaicas
“Para lograr que mi UAV vuele con 
autonomía infinita, la clave reside en 
la densidad energética de las ba-
terías, es decir, en la cantidad de 
energía que pueden almacenar por 
kilogramo de batería y, sobre todo, 
en cómo las ubicamos dentro de la 
aeronave”, explica Lumbierres. Por 
tanto, las baterías y su densidad 
energética son uno de los pilares 
fundamentales del diseño del UAV: 
las baterías que se utilicen para 
construir un UAV de autonomía in-
finita deben contar con la mayor 
capacidad energética posible. Esto 
implica una elevada potencia con 
poca masa.
Pero también es importante su ubi-
cación dentro de la aeronave para 
evitar que su distribución requie-
ra una estructura voluminosa que 
genere una elevada fricción con el 
aire. Por ello, Lumbierres ha pensa-

do en un encapsulamiento de baterías de peque-
ño formato. Cuanto mayor es la batería, más ne-
cesario es un fuselaje de mayores dimensiones, 
que resulta menos eficiente. Si el encapsulado in-
dividual de las celdas que conforman la batería es 
menor, estas se pueden distribuir por la aeronave 
sin aumentar las dimensiones del fuselaje. Así, el 
estudiante ha encontrado una solución ingenio-
sa para ubicar las baterías: encajarlas dentro de 
un tubo cilíndrico que, a la vez, haría la función de 
viga transversal de las alas. De esta manera se 
mantiene un diseño del fuselaje aerodinámico, 
esbelto, minimizando así la fricción con el aire.
Características técnicas del ingenio
Las alas se deben fabricar con fibra de carbono y 
fibra de vidrio “con materiales compuestos, la es-
tructura del UAV tendrá buenas propiedades me-
cánicas con muy poco peso”, añade Lumbierres. 
También es necesario que las baterías dispongan 
de una vida útil larga y que puedan alternar ciclos 
de carga y descarga sin haber pasado por una 
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descarga completa antes de la carga.
La batería por la que ha optado el estudiante de 
la UPC en Terrassa es Samsung, de iones de li-
tio en formato de celda de 18 mm de diámetro 
y 650 mm de longitud, con una capacidad de 
3.000mAh y con una ratio máxima de descarga 
de 5C, lo que implica una descarga máxima a 15A. 
Cada celda presenta una masa máxima de 48g 
y una vida útil elevada, de más de 600 ciclos de 
carga y descarga. La aeronave, de 4,75 metros 
de envergadura, contendría 60 de estas celdas.
Las celdas fotovoltaicas son otra de las partes im-
portantes de la UAV: el estudiante ha buscado la 
máxima generación de energía con la menor área 
posible. Pero, sobre todo, las celdas deben poder 
adaptarse a la curvatura del ala y, por tanto, de-
ben ser flexibles. Por eso ha elegido las celdas de 
silicio monocristalinas, el estándar del mercado 
de elevada eficiencia, pero que, además, deben 
cumplir las propiedades deseadas: máxima den-
sidad energética superficial y flexibilidad. Por ello, 
Lumbierres se decide por las celdas del fabrican-
te SunPower. Las celdas fotovoltaicas se dispo-
nen a lo largo de toda el ala y estarían distribuidas 
en una configuración de 2 bloques paralelos con 
32 celdas cada uno. Se trata de una configura-

ción de 215W a un voltaje de 18V y con una inten-
sidad máxima de 12A.
El UAV diseñado por el estudiante debe volar a 
velocidades reducidas para minimizar el consu-
mo energético, debe presentar una elevada es-
tabilidad para consumir la mínima energía y debe 
contar con una elevada eficiencia aerodinámica. 
Así, Lumbierres ha centrado su trabajo en esta-
blecer unos parámetros aerodinámicos básicos, 
elegir el tipo de baterías, la construcción y dispo-
sición de las celdas fotovoltaicas, un sistema de 
propulsión eficiente, el sistema eléctrico adap-
tado al diseño de la aeronave y, a partir de ahí, 
calcular los puntos de diseño favorables con un 
programa de optimización propio.
Según los cálculos del estudiante, el UAV podría 
fabricarse con 20.000 Euros. El 86% del costo 
correspondería a las horas de trabajo de inge-
niería, mientras que el costo de los materiales y 
componentes de los sistemas no llegaría a los 
3.200 Euros.

Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici Til•lers. Planta 3
Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona
Tel. +34 93 405 40 23
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ReVital Polymers, Pyrowave y INEOS Styrolution 
se asocian para lanzar un consorcio de circuito cerrado 

de reciclaje de poliestireno en América del Norte

• Tres líderes de la industria colaboran para 
cerrar el ciclo reciclando embalajes de po-
liestireno de una sola porción
• La tecnología de reciclaje avanzada ayu-
dará a reducir la cantidad de empaques de 
poliestireno que va al vertedero
• Solución canadiense para abordar el pro-
blema global de la contaminación plástica en 
las vías fluviales y los océanos.
Hoy en la Reunión Ministerial del G7 sobre 
Trabajo conjunto sobre cambio climático, 
océanos y limpieza Energy, tres líderes de 
la industria involucrados en la recuperación 
de envases post-consumo: ReVital Poly-
mers, Pyrol y Styrolution de INEOS: anuncia-
ron una asociación estratégica para reciclar 
poliestireno Empaques recolectados en los 
sistemas de reciclaje de la acera y del depó-
sito del consumidor, así como otras fuentes 
como restaurantes, oficinas, escuelas y uni-
versidades.
La colaboración utilizará tecnología de reci-
claje avanzada iniciada por Pyrowave que 
cerrará el bucle reciclando envases de po-
liestireno de una sola porción y utilizando po-
liestireno reciclado en la fabricación de nue-
vos productos y embalajes. Esta solución 
canadiense no solo reducirá la cantidad de 
los envases de poliestireno que van al ver-
tedero, pero que también abordarán el pro-
blema global de la contaminación plástica en 
ambientes marinos. El poliestireno es cono-
cido principalmente por su uso en espuma 
y envases rígidos, recipientes, tazas y uten-
silios, comúnmente utilizado para la entrega 
de alimentos y bebidas en supermercados 
y servicio de comida para llevar. Habilitando 
esta innovadora cadena de reciclaje, ReVi-
tal, Pyrowave e INEOS Styrolution cambiará 
la forma del embalaje de poliestireno post-

consumo se recicla de forma integrada, 
restauradora y regenerativa de manera que 
mantiene la mayor utilidad y valor del mate-
rial dentro de una economía circular. ReVital 
Polymers Inc., ubicada en Sarnia, Ontario, es 
miembro del Grupo Circular Polymers, y un 
Líder norteamericano en el procesamiento 
de plásticos postconsumo, ReVital instalará el 
catalizador de Pyrowave Tecnología de des-
polimerización por microondas (CMD) como 
parte de su proceso de reciclaje de plásticos 
de microondas La galardonada máquina de 
microondas convertirá el poliestireno clasifi-
cado posconsumo de ReVital empaquetado 
a un líquido que contiene bloques de cons-
trucción de plástico, llamados monómeros, 
que luego se utilizarán por INEOS Styrolution. 
INEOS Styrolution es un líder mundial en es-
tirénicos que fabrica y suministra poliestireno 
para diversas aplicaciones de envasado de 
servicios alimenticios y productos de consu-
mo INEOS Styrolution hará procese el mate-
rial de ReVital y Pyrowave en un paso final 
para devolverlo a la resina virgen que puede 
ser hecho en cualquier nueva aplicación de 
poliestireno.
La tecnología Pyrowave, el enlace de cone-
xión entre ReVital e INEOS Styrolution, pro-
porciona un proceso que hace que el po-
liestireno sea infinitamente reciclable incluso 
con aditivos de color y residuos de alimentos. 
“Este es un cambio de juego para los consu-
midores y para los municipios e industriales, 
comerciales e institucionales programas de 
reciclaje “, dijo Keith Bechard, Director Co-
mercial de ReVital Polymers Inc. “Los enva-
ses de poliestireno, independientemente del 
color, los residuos de alimentos u olores, se 
pueden agregar con éxito a programas de 
reciclaje. Cuando estos materiales se envían 

Tiempo de lectura: 12 min.
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a ReVital, se reciclarán en un valor material 
que cierra el ciclo. Para ReVital, este pro-
yecto es una oportunidad para aumentar 
nuestra gama de materia prima aceptable, 
aumentar la tasa de recuperación para pro-
gramas de reciclaje residencial y comercial e 
incrementar nuestra propuesta de valor para 
los clientes “.

CICLO CERRADO DEL EMBALAJE DE 
POLIESTIRENO

Revital: recoger y clasificar embalajes luego de su 
uso
Pyrowave: separa los bloques constructivos y re-
mueve impurezas
Ineos: Reconvierte nuevamente los bloques 
constructivos en un material virgen de alta calidad

Las tres compañías se comprometen a re-
ducir la cantidad de residuos plásticos que 
terminan en vertederos o contamina las vías 
fluviales y los océanos del mundo.
“Aunque sabemos que hay muchos dese-
chos de poliestireno a nuestro alrededor, 
sorprendentemente, el desafío que enfren-
tamos es la falta de material disponible por-
que no se recupera adecuadamente “, dijo 

Jocelyn Doucet, CEO de Microondas “La 
tecnología de Pyondas amplía la gama de 
materia prima de poliestireno aceptable, ha-
ciendo que es posible construir una nueva 
cadena de valor que vincule la experiencia 
de procesamiento de ReVital con INEOS 
Styrolution capacidad global del mercado fi-
nal “.
El proceso Pyrowave es un ejemplo de 
cómo la innovación en tecnología de desvío 
va más allá de tecnologías de reciclaje de 

resina. Bechard señaló: 
“Estas nuevas tecnolo-
gías pueden mejorar la 
recuperación de  capa-
cidades, acercar nues-
tras sociedades a cero 
desperdicio y mejorar los 
objetivos de economía 
circular. Nosotros esta-
mos muy entusiasma-
dos de brindar nuestros 
años de experiencia en 
operaciones de reciclaje 
de plástico a gran escala 
para apoyar la comercia-
lización de la tecnología 
Pyrowave. Queremos 
ser el líder en la adopción 
de nuevas circulares.
Las tecnologías aplica-
das al reciclaje y nuestra 
experiencia en innova-
ción lo hacen perfecto 
para nuestra empresa. 
“A la industria le gusta-
ría enviar la señal de que 
ahora se puede aceptar 

el poliestireno post-consumo a través de 
diversos programas de recolección. Nue-
vas tecnologías como Pyrowave están ge-
nerando químicos que son utilizados por los 
fabricantes como materia prima para hacer 
nuevos productos y cerrar el ciclo.“INEOS 
Styrolution está extremadamente entusias-
mado con este proyecto, que reúne a los 
principales actores de todo el mundo, la ca-
dena de valor con una solución inteligente 
para reciclar poliestireno a través de nuevas 
tecnologías innovadoras “, dijo Ricardo Cue-
tos, Vicepresidente Américas, Productos 
estándar, INEOS Styrolution America LLC.
“El reciclaje químico nos permite cerrar el cír-
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culo y evita que valiosos desechos ingresen 
a nuestras tierras, vías fluviales y océanos 
“. El poliestireno es versátil, económico de 
producir, liviano para transportar y tiene una 
baja huella de carbono en comparación con 
otros materiales de embalaje. Las propie-
dades aislantes de los envases de espuma 
ayudan a mantener los alimentos a la tem-
peratura deseada Pero este material, como 
muchas otras aplicaciones de embalaje de 
un solo uso, adolece de tasas de reciclaje 
bajas debido a limitaciones importantes en la 
recuperación y la utilización de suciedadnen 
contenedores de consumo.
El apoyo del sector público y privado ha sido 
esencial en el desarrollo de Pyrowave. La 
tecnología y este proyecto continuarán ge-
nerando valor económico y creando y man-
teniendo empleos en la industria del reciclaje 
de plásticos mientras se fortalece el desa-
rrollo de una sustancia química más soste-
nible. Este proyecto muestra que las tecno-
logías innovadoras desarrolladas en Canadá 
pueden permitir nuevos modelos de nego-
cio circulares, crean nuevos beneficios eco-
nómicos y ayudan a resolver un crecimiento 
global del problema ambiental.

Sobre ReVital Polymers Inc.
Como empresa de tecnología limpia, ReVital 
Polymers Inc. está contribuyendo a la tran-
sición de Ontario a una economía circular y 
baja en carbono. Inaugurado en 2017 y ubi-
cado en el centro de Sarnia, Ontario, ReVital 
es la primera instalación en Canadá y una de 
las instalaciones de recuperación más nue-
vas y avanzadas en el norte América, que 
combina una instalación de recuperación 
de contenedores (CRF) y una instalación de 
recuperación de plásticos (PRF) en un solo 
lugar Es un mercado final estable y confiable 
para envases de plástico y productos recu-
perados en programas de reciclaje municipal 
e industrial, comercial e institucional (ICI) en 
Ontario, a través de Canadá y en todo Esta-
dos Unidos. El proceso patentado de ReVital 
incorpora tecnología de punta que clasifica y 
convierte plásticos recuperados en tipos de 
resina discretos, adaptados a aplicaciones 
específicas de uso final del cliente. El enfo-
que garantiza que ReVital mejore las tasas 
de recuperación de productos y empaques 
al final de su vida útil, se extiende a valor ma-

terial y utilidad, y permite a los fabricantes y 
minoristas ofrecer nuevos productos que in-
corporen contenido reciclado. ReVital tiene 
capacidad para satisfacer las necesidades 
de reciclaje de plásticos de los municipios 
del centro Canadá, así como el medio oeste 
de los EE. UU., Traen recursos recuperados 
a Canadá para agregar valor a las industrias 
de reciclaje y fabricación de Canadá y la 
economía local. ReVital es miembro del Gru-
po de Polímeros Circulares (CPG) junto con 
Merlin Plastics Group ubicado en Columbia 
Británica, un Grupo Emterra, con sede en 
Ontario. CPG es el más grande consorcio de 
reciclajes plasticos de América del Norte. 

INEOS STYROLUTION pre-
senta el nuevo grado ZYLAR® 

631con foco en aplicaciones en 
las industrias de la salud 

y el hogar

 
Foto: (stock photo: medical tray)

El nuevo Zylar® 631 apunta a aplicaciones en 
las industrias de la salud y el hogar. 
El nuevo Zylar® 631 sobresale con una com-
binación equilibrada de propiedades del pro-
ducto.

INEOS Styrolution, el líder mundial en estiré-
nicos, presenta hoy un nuevo miembro de 
su familia Zylar® de materiales MBS (“me-
til metacrilato butadieno estireno”). El nue-
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vo Zylar 631, lanzado en los mercados de 
América y Asia-Pacífico, tiene una excelente 
combinación de propiedades del producto, 
lo que lo convierte en el material de elección 
para una gama de aplicaciones domésticas 
y de atención médica.

Zylar 631 ofrece un buen equilibrio entre ri-
gidez y resistencia. Un grado de resistencia 
al impacto medio que ofrece una buena du-
reza superficial, sin comprometer la claridad. 
El atractivo equilibrio de las propiedades del 
producto es el resultado de una intensa co-
laboración en todo el equipo de innovación 
de INEOS Styrolution, incluidas las contri-
buciones del equipo de tecnología K-Resin 
(que se integró en INEOS Styrolution en la 
primavera de 2017).

Zylar 631 es más que un sucesor del Zylar 
670 descontinuado. Si bien algunos clientes 
solo comenzaron sus pruebas técnicas re-
cientemente, muchos ya han reemplazado 
el Zylar 670 usado anteriormente con el nue-
vo material y comercializaron su aplicación 
basada en el nuevo Zylar 631. En las Améri-
cas, se completa la presentación ante la FDA 
de EE. UU., Se confirma el estado de UL HB 
94B, las hojas de datos de seguridad técnica 
y de materiales están disponibles y Zylar 631 
se incluye en el paquete Essential HD [1]. El 
material es el material elegido para una am-
plia gama de aplicaciones, desde barriles de 
bolígrafo hasta mangos de herramientas y 
desde vasos hasta jarras de licuadora. 

También se destaca en aplicaciones como 
bastidores de bandejas médicas, válvulas 
de jeringas, piezas de aspiradoras, envases 
cosméticos y juguetes, solo por nombrar 
algunos. “Zylar 631 tiene todo lo necesario 
para ser un ganador absoluto”, dice Mar-
ty Spatz, Director Comercial, Transparent 
Specialties, Americas. “Muchos clientes que 
utilizaron materiales competitivos para sus 
aplicaciones en el pasado, han cambiado 
o están a punto de cambiar a Zylar 631”. 
Yohann Bach, Jefe de Gestión Comercial 
–Transparente, Asia-Pacífico, comparte el 
optimismo de su colega estadounidense: “El 
interés en el nuevo Zylar 631 es alto. Preveo 
muchas aplicaciones nuevas para la línea de 
desarrollo con el excelente equilibrio de pro-
piedades que ofrece este nuevo material “

Sobre Pyrowave
Pyrowave es el principal fabricante de equipos 
originales de equipos de despolimerización de 
plástico que utiliza
su tecnología patentada de despolimerización 
por microondas catalítica (CMD). El microon-
das vende y arrienda
Pequeña máquina modular para instalaciones 
de reciclaje que convierte los desechos plásti-
cos en productos químicos útiles.
Pyrowave ofrece un servicio llave en mano 
para el tratamiento de la salida, incluida la pu-
rificación y
corretaje. La tecnología llave en mano de ser-
vicio y equipamiento de Pyrowave mejora la 
velocidad y el alcance
de materiales reciclables, reduce los costos 
de logística y produce productos finales de 
mayor valor a partir de desechos
Plásticos: productos como cera reciclada, 
aceite y monómeros. El microondas tiene un 
impacto creciente en el
medio ambiente mediante la promoción de la 
eficiencia de los recursos. Su tecnología redu-
cirá los residuos en vertederos, residuos
incineración y transporte de residuos a través 
de un proceso energético neto positivo.
www.pyrowave.com

Sobre INEOS Styrolution
INEOS Styrolution es el proveedor líder mun-
dial de estirénicos, con un enfoque en el mo-
nómero de estireno,
poliestireno, ABS estándar y especialidades 
estirénicas. Con instalaciones de producción 
de clase mundial y
Con más de 85 años de experiencia, INEOS 
Styrolution ayuda a sus clientes a tener éxito 
ofreciendo
La mejor solución posible, diseñada para dar-
les una ventaja competitiva en sus mercados. 
los
La compañía ofrece aplicaciones estirénicas 
para muchos productos cotidianos en una 
amplia gama de
industrias, incluyendo automotriz, electróni-
ca, hogar, construcción, salud, juguetes / de-
portes / ocio, y embalajes. En 2018, las ven-
tas fueron de 5.400 millones de euros. INEOS 
Styrolution emplea a aproximadamente 3.500 
personas y opera 20 sitios de producción en 
diez países. 
INEOS Styrolution Group GmbH, Mainzer 
Landstraße 50, 60325 Frankfurt am Main, 
Germany INSTY.info@ineos.com, 
www.ineos-styrolution.com 
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Composites in rail lanza programa de conferencia

Composites in rail ha lanzado su programa 
de conferencias para la segunda edición del 
evento. La conferencia tendrá lugar los días 
3 a 4 de junio de 2020 en MOA Mercure, 
Berlín, Alemania. 
Composites en rail viene en un momento 
clave como las opciones explora las de la in-
dustria para lograr los objetivos de la manera 
más rentable, con materiales compuestos 
que tienen la capacidad de ofrecer una solu-
ción de extremo a extremo. Expertos llevar 
el conocimiento de las industrias vecinas y 
proyectos exitosos escaparate de la aplica-
ción de los materiales compuestos.
Ponentes expertos de AECOM, Cecence, 
CG Rail, Centro Nacional de composites y 
más han sido confirmados para hablar sobre 
el futuro de los materiales compuestos en la 
industria ferroviaria.

Las presentaciones incluirán:
● ‘Cómo ahorrar millones en costos a tra-
vés de la vida mediante el uso de materiales 
compuestos en material rodante’ presenta-
do por Mike naranja, Director y Jefe de Inge-
niería y Ventas de Cecence
● ‘Diseño para el reciclaje - desafíos en la se-
lección del material y la vinculación en térmi-
nos de capacidad de reciclaje’ presentados 
por Jakob Woelling, Jefe del Departamento 
de reciclaje de materiales compuestos en el 
Fraunhofer IGCV

● ‘El potencial de los compuestos termoplás-
ticos de (semi) estructurales aplicaciones fe-
rroviarias: Aplicación de 30 años de heren-
cia aeroespacial en aplicaciones en material 
rodante’ presentado por Frank diez Napel, 
director del segmento - Alto Rendimiento In-
dustrial de Toray Advanced Composites

Jordaine Minchin, Productor Conferencia, 
IAM Composites cartera, comentarios “muy 
satisfechos con la calidad de los altavoces 
que nos acompañan, se perfila como otro 
acontecimiento notable”

La exploración de los desafíos y oportunida-
des para los materiales compuestos en el 
material rodante y la infraestructura ferrovia-
ria

Las conferencias Composites in rail vuelve a 
Berlín a partir de 3-4 de junio de 2020. Esta 
conferencia técnica reunirá a ponentes ex-
pertos de toda la cadena de suministro para 
evaluar y discutir los desafíos y oportunida-
des para los materiales compuestos en el 
sector ferroviario.

¿Por qué asistir?
● Escuchar a los operadores ferroviarios y 
los fabricantes de equipos originales en las 
oportunidades para materiales compuestos
● Aprender cómo compuestos pueden me-
jorar el rendimiento y la eficacia sustituir a los 
materiales tradicionales
● Red con actores clave de la cadena de su-
ministro de carril
● Explora nuevos desarrollos para la sustitu-
ción del metal eficaz para el material rodante 
y la infraestructura ferroviaria
● Obtener una visión única de líderes de la 
industria y personas influyentes
      
Los oradores incluyen:
Karim Slimani, Experto compuesto, SNCF 
(Société Nationale des Chemins de Fer 
Français)
Prof. Dr.-Ing. Andreas Ulbricht, director ge-
neral de CG Rail
Jonathan Howard, GRP director de desarro-

Tiempo de lectura: 6 min.
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llo, industriales y del sector de ferrocarril, en 
Dura Composites 
Frank diez Napel, director del segmento - 
Alto Rendimiento Industrial, Toray Advanced 
Composites
Mike naranja, Director y Jefe de Ingeniería y 
Ventas, Cecence
Rocio Ruiz Gallardo, Movilidad y Sostenibili-
dad I + D Ingeniero, AIMPLAS
 
Empresas asistentes anteriores 

Bombardier Transportation ● CECENCE LTD 
● CG RAIL GmbH ● Deutsche Bahn ● ELG 
CARBON FIBER LTD ● MAGMA ESTRUCTU-
RAS ● Norplex MICARTA ● SAERTEX GmbH 
& CO. KG ● SGL CARBON SE SGL GRUPO / 
● SGL TECHNOLOGIES GmbH ● TALGO

Testimonios
Esto es lo que pensaron los asistentes an-
teriores:

“Excelente conferencia, muy orgullosos de 
haber dado una charla” 
director y Jefe de Ingeniería y Ventas, Ce-
cence Ltd. 
 “Fue impresionante. La interacción fue in-
tensa. Las nuevas tecnologías también se 
hizo hincapié en Nuevos materiales de ne-
gocios”, Tata Steel

https://www.ami. international/events/
event?Code=C1070&utm_source=media_
partner&utm_medium=event_listing&utm_
campaign=191022_C1070_MP_IR_Conf_UK_
Prospect_Delegates_Composites_UK

BASF y Toray Advanced Composites 
firman un acuerdo de suministro 
para traer innovadora tecnología 

de cinta para la industria automotriz

Toray Advanced Composites y BASF firmaron un 
acuerdo de fabricación y suministro centrado en 
producción de cintas termoplásticas reforzadas 
con fibra continua (CFRT) para la industria auto-
motriz y mercados industriales. 
Toray Advanced Composites producirá alta cali-
dad y Cintas CFRT asequibles que utilizan termo-
plásticos de ingeniería Ultramid® desarrollados y 
producido por BASF. El fabricante de fibra refor-
zará Ultramid PA6 de BASF (Poliamida) resinas 
con fibra de vidrio o con fibra de carbono.
“BASF ha sido un socio valioso para Toray Advan-

ced Composites durante muchos años. 

El nuevo acuerdo de suministro fortalece nuestra 
capacidad de hacer cintas de la más alta calidad, 
asequible para nuestros clientes “, dijo Keisuke Is-
hii, Director Ejecutivo de Toray
Compuestos avanzados
El acuerdo de suministro mejora la capacidad de 
fabricación proporcionando una mayor oferta co-
mercial disponibilidad de materiales CFRT, que 
permitirán la adopción de materiales avanzados 
para Componentes estructurales ligeros en una 

Tiempo de lectura: 3 min.
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amplia gama de mercados industriales. Con estos 
CFRT materiales, los fabricantes de automóviles 
pueden diseñar y producir rápidamente optimiza-
dos componentes a un costo menor, mientras se 
utilizan los últimos métodos de fabricación, como 
la automatización estampado y sobremoldeo.
“Al desarrollar tecnologías innovadoras de ma-
teriales compuestos livianos para automoción 
aplicaciones, esta asociación subraya el fuerte 
compromiso de ambas compañías para impulsar 
soluciones sostenibles “, declaró Jeff DeAlmeida, 
Vicepresidente, Industria del Transporte, Perfor-
mance Materials North America, BASF.
Los materiales CFRT de Toray Advanced Com-
posites son compatibles con una amplia gama 
de los compuestos Ultramid de BASF, que permi-
ten que las piezas multifuncionales sean más efi-
cientes producido en menos pasos y con menos 
mano de obra en comparación con los métodos 
más tradicionales.
Los productos Ultramid de BASF incluyen mate-
riales únicos e innovadores para una estructura 
óptima desarrollo de aplicaciones.

Acerca de los compuestos avanzados de 
Toray
Toray Advanced Composites es líder en el de-
sarrollo y producción de termoplásticos avanza-
dos y materiales compuestos termoestables. La 
amplia cartera de productos está incorporada en 
productos de alto rendimiento.
Para aplicaciones aeroespaciales, espaciales, de 
comunicaciones, automotrices, de consumo e 
industriales. Toray Advanced Composites tiene 
una larga tradición de combinar tecnología de 
materiales de vanguardia con técnicas de clase 
mundial.
experiencia para ofrecer un modelo de negocio 
único centrado en el cliente. Existen instalaciones 
de producción y operación en Norteamérica, Eu-
ropa y Asia. Toray Advanced Composites es una 
subsidiaria del Grupo Toray. 

www.TorayTAC.com   -   www.basf.com.

Estudio de Economia Circular para PRFV 
realizado por CompositesUK

   
Composites UK, Scott Bader y Renuables, con el apoyo financiero del National Composites Centre e 
Innovate UK, han colaborado en un nuevo informe que detalla la mejor manera de desechar el material 
de polímero de fibra reforzado (FRP) en términos de costo e impacto ambiental. en el Reino Unido.
Su intención es dirigir el gasto en investigación y desarrollo, así como la inversión comercial para ace-
lerar las soluciones más sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico.
El material considerado en este estudio es principalmente polímero reforzado con fibra de vidrio 
(GRP), que utiliza una resina termoestable. También puede ser relevante para el polímero reforzado 
con fibra de carbono termoestable (CFRP). “Los compuestos tienen un papel importante en la cam-
paña para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles, sin embargo, los compuestos nunca pueden ser verdaderamente sostenibles 
hasta que tengamos opciones adecuadas para su gestión al final de su vida útil, afirma Jean-Claude 
Pierre. , CEO de Scott Bader. “En Scott Bader creemos que los compuestos pueden ser parte de la 
economía circular y aliento a los socios de la cadena de valor de los compuestos a unirse a nosotros 
en este emocionante viaje para hacer realidad los compuestos sostenibles”. “Estamos trabajando 
arduamente para acelerar las mejores rutas de eliminación para la industria y para el medio ambiente”, 
dice Stella Job, Supply Chain and Environment Mana-
ger de Composites UK. “Este estudio destaca lo que 
está sucediendo ahora y cuáles son los próximos pa-
sos para el futuro. . ”
El estudio también se basó en la consultoría del es-
pecialista en economía circular Axion y más de 30 
profesionales de la industria y académicos que con-
tribuyeron con información de experiencias pasadas 
o presentes.

Se puede descargar un resumen del estudio, en inglés, 
desde el sitio web de Composites UK: www.composi-
tesuk.co.uk/frpce  -   www.compositesuk.co.uk

Tiempo de lectura: 2 min.
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Nuevas propiedades extraordinarias del Grafeno 

Dispositivo colocado en la pieza que más tarde se ajusta a la configuración 
experimental © ICFO

El año pasado, el grafeno hizo otra gran 
aparición en los titulares cuando los científi-
cos descubrieron que simplemente girando 
dos capas de este material una encima de 
la otra, podía comportarse como un super-
conductor donde las corrientes eléctricas 
fluyen sin resistencia. Se vio que esta nueva 
fase de la materia aparecía solo cuando las 
dos capas de grafeno se rotaban entre sí a 
un ángulo de 1.1º (ni más ni menos), el llama-
do ángulo mágico, y siempre estaba acom-
pañado de enigmáticas fases aislantes co-
rrelacionadas, similar a lo que se observa 
en los misteriosos superconductores de 
cuprato de alta temperatura. Ahora, los in-
vestigadores del ICFO en Barcelona han lo-
grado mejorar enormemente la calidad del 
dispositivo de ésta configuración, y al hacer-
lo, se han topado con algo aún más grande 
y totalmente inesperado. Pudieron observar 
una gran cantidad de estados supercon-
ductores y correlacionados previamente no 
observados, además de un conjunto com-
pletamente nuevo de estados magnéticos 
y topológicos, abriendo un camino hacia 
una física completamente nueva y más rica. 

La superconductividad a 
temperatura ambiente es 
la clave para muchos ob-
jetivos tecnológicos, como 
la transmisión eficiente de 
energía, trenes sin fricción o 
incluso ordenadores cuán-
ticos, entre otros. Cuando 
se descubrió hace más de 
100 años, la superconduc-
tividad solo era plausible 
en materiales enfriados a 
temperaturas cercanas 
al cero absoluto. Más tar-
de, a fines de los años 80, 
los científicos descubrie-
ron superconductores de 
alta temperatura utilizando 
materiales cerámicos lla-
mados cupratos. A pesar 
de la dificultad de construir 

superconductores y la nece-
sidad de aplicar condiciones 
extremas (campos magnéti-

cos muy fuertes) para estudiar el material, el 
campo despegó como un santo grial entre 
los científicos debido a este avance. Desde 
el año pasado, la emoción en este campo 
ha aumentado. Las dobles monocapas de 
carbono han cautivado a los investigado-
res porque, a diferencia de los cupratos, su 
simplicidad estructural se ha convertido en 
una excelente plataforma para explorar la 
compleja física de la superconductividad. El 
nuevo estudio publicado recientemente en 
Nature fue realizado por los investigadores 
del ICFO Xiaobo Lu, Petr Stepanov, Moham-
med Ali Aamir, Ipsita Das, dirigido por el pro-
fesor del ICFO Dmitri Efetov, con el apoyo 
del laboratorio de investigación del profesor 
del ICFO Prof. Adrian Bachtold, y en colabo-
ración con un grupo interdisciplinario de UT 
Austin, la Academia de Ciencias de China y 
el Instituto Nacional de Ciencia de Materiales 
de Japón. En su experimento, utilizando una 
técnica de ensamblaje de van der Waals de 
tear and stack (“pelar y apilar”), los científicos 
del ICFO pudieron diseñar dos monocapas 
de grafeno apiladas, rotadas solo 1.1º, el án-
gulo mágico. Luego utilizaron un proceso de 

Tiempo de lectura: 6 min.
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limpieza mecánica para eliminar las impure-
zas y liberar la tensión local entre las capas. 
Al hacer esto, pudieron obtener bicapas de 
grafeno rotadas extremadamente limpias 
con un menor desorden, resolviendo una 
multitud de frágiles efectos de interacción. 
Al cambiar la densidad del portador de car-
ga eléctrica dentro del dispositivo con un 
condensador cercano, vieron que el mate-
rial podía ajustarse para que se comportara 
como un aislante, como un superconductor, 
o incluso un imán orbital exótico con textu-
ra topológica no trivial: una fase nunca antes 
observada. 

Lo que es aún más sorprendente es el he-
cho de que el dispositivo entró en un estado 
superconductor para densidades más ba-
jas, jamás publicados para cualquier super-
conductor, un avance completamente nue-
vo en el campo. Xiaobo Lu, primer autor del 
estudio, entusiasmado con los resultados, 
dice “Para nuestra sorpresa, observamos 
que el sistema parecía competir entre mu-
chos estados nuevos. Al ajustar la densidad 
del portador dentro de las dos bandas de 
moiré planas más bajas, el sistema mostró 
alternativamente estados correlacionados y 
superconductividad, junto con magnetismo 
exótico y topología de banda. También no-
tamos que estos estados eran muy sensi-
bles a la calidad del dispositivo, es decir, la 
precisión y la homogeneidad del ángulo de 
giro entre dos hojas de capas de grafeno.” 

Por último, en este experimento, los investi-
gadores también pudieron aumentar la tem-
peratura de transición superconductora a 
más de 3 kelvin, alcanzando valores récord 
el doble de altos que en los estudios previa-
mente publicados para dispositivos de gra-
feno con ángulo mágico. Como comenta el 
Prof. Dmitri Efetov del ICFO, “Nunca espe-
ramos ver tantos estados diferentes sim-
plemente ajustando la puerta electrónica. 
Ha sido totalmente inesperado. Por primera 
vez, podemos profundizar en el mundo mi-
croscópico y manipular los sistemas para ver 
qué sucede para comenzar a comprender y 
encontrar modelos que puedan explicarlo.” 
Lo excepcional de este enfoque es que el 
grafeno, un material que generalmente es 
pobre en fenómenos de electrones que in-

teractúan fuertemente, ha sido ahora la he-
rramienta que permite el acceso a esta física 
compleja y excepcionalmente rica. Hasta el 
momento, no existe una teoría que pueda 
explicar la superconductividad en el ángulo 
mágico del grafeno a nivel microscópico, sin 
embargo, con este nuevo descubrimiento, 
está claro que ha surgido una nueva oportu-
nidad para revelar su origen.

ACERCA DEL ICFO: El Instituto de Ciencias 
Fotónicas (http://www.icfo.eu) fue fundado 
en 2002 por la Generalitat de Catalunya y la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
ambos miembros de su consejo de admi-
nistración junto con Cellex y Mir- Fundacio-
nes Puig, entidades filantrópicas que han 
desempeñado un papel fundamental en el 
avance del instituto desde 2007. Ubicado en 
el Parque Tecnológico del Mediterráneo en 
el área metropolitana de Barcelona, el ins-
tituto actualmente alberga a 400 personas, 
organizadas en 26 grupos de investigación 
en 60 laboratorios de investigación de últi-
ma generación. Las líneas de investigación 
abarcan diversas áreas en las que la fotónica 
desempeña un papel decisivo, con énfasis 
en temas básicos y aplicados relacionados 
con la medicina y la biología, técnicas avan-
zadas de imágenes, tecnologías de la infor-
mación, una gama de sensores ambienta-
les, láser sintonizable y ultra rápido, ciencia 
cuántica La energía fotovoltaica y las pro-
piedades y aplicaciones de nanomateriales 
como el grafeno, entre otros. 

Además de las dos acreditaciones de exce-
lencia Severo Ochoa otorgadas por el esta-
do, los ICFOnians han recibido 15 cátedras 
ICREA y 34 becas del Consejo Europeo de 
Investigación. El ICFO participa activamente 
en la plataforma tecnológica europea Pho-
tonics21 y también es muy proactivo en el 
fomento de actividades empresariales, la 
creación de spin-off y la creación de co-
laboraciones y vínculos entre la industria y 
los investigadores del ICFO. Hasta la fecha, 
el ICFO ha ayudado a crear 7 empresas de 
nueva creación. Reference: DOI: 10.1038/
s41586-019-1695-0, 

https://www.nature.com/articles/s41586-
019-1695-0
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¡Regístrese ya!!

Reprogramada del 3 - 6 Agosto 2020
en NECC en Shanghai

Asia a punto de prosperar
CHINAPLAS 2020 se enfoca en aprovechar 

el potencial en los mercados Asiáticos

h t t p s : / / w w w . c h i n a p l a s o n l i n e . c o m / C P S 2 0 / P r e R e g i s t r a t i o n /
eng/?regsource=179IUP&emarket_rid=90A9B393190049C0B22E039390C04234

CHINAPLAS presenta muchas soluciones 
rentables que satisfacen las necesidades 
de los mercados emergentes en Asia.
Cada año, alrededor del 60% de los visitan-
tes extranjeros de CHINAPLAS provienen 
de Asia

Los visitantes pueden encontrar soluciones 
prácticas e innovadoras que optimizan su 
proceso de fabricación

A medida que la economía mundial se en-
frenta a una creciente presión a la baja y 
a factores de incertidumbre, las industrias 
mundiales del plástico y el caucho se en-
cuentran en una encrucijada. Los desa-
fíos son dirigir las inversiones para ser más 
conservadoras a medida que las empresas 
ajustan sus estrategias. Sin embargo, las 
perspectivas de crecimiento siguen sien-
do sólidas para los mercados asiáticos que 
no son nuevos en los altibajos económicos, 
especialmente en las economías emergen-
tes de la región.
CHINAPLAS 2020 adopta un enfoque “local 
+ regional + global” y proporciona una plata-
forma de soluciones altamente rentables y 
tecnológicamente avanzadas que se ajus-
tan a las necesidades de los nuevos merca-

dos tanto para los operadores ascenden-
tes como descendentes.
Asia lidera el mundo en vitalidad económi-
ca: Asia se ha convertido en el mayor gru-
po de economías emergentes en el siglo 
XXI. Esta región cuenta con más de la mi-
tad de la población mundial, expandiendo 
la clase media, aumentando el consumo y 
la continua transformación industrial. El rápi-
do aumento de Asia sigue siendo atractivo 
a pesar de la desaceleración económica. 
Actualmente, Asia representa más de un 
tercio de la economía mundial, y su auto-
suficiencia continúa fortaleciéndose: el co-
mercio dentro de Asia supera con creces el 
total del comercio de Asia con otras regio-
nes, como América del Norte y la Eurozona.
Atraída por el impulso de la región, la in-
versión extranjera continúa creciendo en 
Asia. Según el “Informe Anual de Progreso 
de la Integración Económica Asiática 2019” 
del Foro BoAo para Asia, las inversiones se 
están retirando de las economías desarro-
lladas, especialmente del mercado de ca-
pitales en los EE. UU., Y en cambio van a 
los mercados emergentes de Asia. El Mi-
nisterio de Comercio de China anunció en 
noviembre de 2019 que China está obte-
niendo más inversión extranjera, no me-

Tiempo de lectura: 12 min.
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nos, a pesar de la lenta escena de inversión 
global. Durante los primeros tres trimestres 
de 2019, China estableció más de 30,000 
nuevas empresas con inversión extranje-
ra y utilizó 683,2 mil millones de yuanes de 
inversión extranjera, un aumento de 6.5% 
año tras año.
Fuerte crecimiento en los mercados emer-
gentes de Asia: Las economías emergentes 
en Asia están introduciendo continuamente 
nuevas políticas para ayudar a las empre-
sas a transformarse y atraer capital extran-
jero. Combinando eso con su potencial de 
mercado interno, el sector manufacturero 
está creciendo a pasos agigantados. Cada 
año, alrededor del 60% de los visitantes ex-
tranjeros de CHINAPLAS provienen de Asia. 
Y el número de visitantes del sudeste asiáti-

co ha estado creciendo en los últimos años.
Vietnam se está convirtiendo en una estrella 
en ascenso en la región. Según la Oficina de 
Estadísticas Generales de la nación, su PIB 
creció un 6,98% interanual en los primeros 
nueve meses de 2019, la tasa más alta en 
los últimos 9 años. Además, la industria del 
plástico ha tenido una tasa de crecimiento 
anual promedio de 15-20% en la última dé-
cada.
Entre las ventajas de Vietnam está su divi-
dendo demográfico que presenta un gran 
grupo de mano de obra de bajo costo, 
combinado con costos competitivos de 
tierra, energía e impuestos. Además, sus 
puertos y su moneda estable han respal-
dado el crecimiento de su sector manufac-
turero orientado a la exportación. Muchos 

► Las soluciones avanzadas para los mercados ascendentes y descendentes se encuen-
tran en el recinto ferial de CHINAPLAS.
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conglomerados multinacionales han esta-
blecido su presencia en Vietnam, incluidos 
Nike, Adidas, Olympus, Microsoft, Nokia, 
Canon, LG, Foxconn, Sony, Samsung y 
más. Los fabricantes chinos de maquinaria 
para plásticos, como Haitian, BORCH, Yizu-
mi y JWELL, también han establecido bases 
de producción, almacenes, filiales y oficinas 
de servicio postventa allí.

Al igual que Vietnam, otros países asiáticos 
como Tailandia, Malasia, Indonesia e India 
también están generando un crecimiento 
sólido, cada uno con fuertes enfoques.
Conocida como la Detroit de Asia, Tailan-
dia se ha convertido en una capital auto-
motriz y se espera que la producción en 
2019 alcance los 2,15 millones de vehícu-
los. Tailandia también es conocida como 
World Kitchen, y se espera que su industria 
de envases crezca a una tasa compuesta 
anual de 4.2% entre 2017 y 2020. Malasia 
también se beneficia del rápido crecimien-
to de la industria del embalaje, con más de 
1,500 procesadores de plásticos en la na-
ción. Malasia proyecta que su industria de 
alimentos y bebidas alcanzará $ 268 millo-
nes en ingresos en 2019, manteniendo una 
tasa de crecimiento anual compuesta del 
18%; Mientras tanto, la industria farmacéuti-
ca también está impulsando el mercado de 
envases. 
En Indonesia, el mercado de alimentos y 
bebidas crece un 3,7% anual y apoya la 
expansión de la industria del plástico. La in-
versión automotriz también ha estado ac-
tiva en Indonesia. Hyundai está invirtiendo 
en una planta de automóviles eléctricos 
con una capacidad de producción anual de 
250,000 vehículos. Un consorcio de inver-
siones de Corea del Sur, Japón y China está 
construyendo una planta de baterías EV de 
$ 4 mil millones. Además, Tailandia, Malasia 
e Indonesia, los “Tres Grandes”, han lanza-
do sus respectivas hojas de ruta para vehí-
culos eléctricos.
India, hogar de una población de 1.300 mi-
llones, cuenta con dividendos demográfi-
cos, un mercado interno masivo y de rápida 
expansión, y un rápido crecimiento de las 
industrias de la construcción, automotriz y 
química.

 China se erige como una popular sede 
regional 
El atractivo global del enorme mercado de 
China es evidente. La nación continúa vien-
do el avance de la urbanización, la libera-
ción del poder adquisitivo de las ciudades 
que no pertenecen al nivel 1, una economía 
digital próspera, tecnología líder 5G y block-
chain y movilidad conectada. El gran tama-
ño de su volumen de mercado interno, el 
auge de las exportaciones y la fuerte inver-
sión están llevando a la economía de China 
hacia un camino de crecimiento de alta ca-
lidad. A pesar de la desaceleración econó-
mica mundial, las empresas con inversión 
extranjera en China siguen siendo optimis-
tas sobre el mercado chino y continúan in-
virtiendo en estos momentos críticos. Chi-
na es el mayor productor y consumidor 
mundial de productos químicos. No hay 
desaceleración en la inversión de los pro-
veedores extranjeros de maquinaria y ma-
teriales plásticos, que están estableciendo 
cada vez más sedes regionales, bases de 
producción y / o centros de I + D en China. 
El gigante químico alemán BASF está invir-
tiendo un total de $ 10 mil millones en una 
base de producción integrada en Guang-
dong. También está construyendo un nue-
vo parque de innovación en Shanghai y un 
sitio integral de tratamiento de superficies 
en Zhejiang. ExxonMobil, Lanxess, Solvay, 
Dow Chemical, Shell, Saudi, Saudi Aramco 
y muchas compañías multinacionales más 
conocidas también están expandiendo su 
inversión en China con importantes proyec-
tos petroquímicos a través de empresas 
conjuntas o empresas unipersonales.

Establecido en los mercados asiáticos
Para aprovechar la oportunidad con el au-
mento de las economías asiáticas, las in-
dustrias de plásticos y caucho no deben 
perderse el próximo CHINAPLAS 2020. 
Como la principal feria comercial mundial en 
la industria, CHINAPLAS se lanzó en 1983 y 
ha sido testigo del desarrollo de los secto-
res junto con la transformación económica 
de China. CHINAPLAS presentará más de 
3.900 expositores (más de 2.500 exposi-
tores de China), 11 pabellones de países / 
regiones, incluidos Alemania, Italia, EE. UU. 
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Y Japón, así como 19 zonas temáticas, cen-
tradas en soluciones innovadoras en ma-
quinaria, materiales y procesos de plásticos 
y caucho.  Los visitantes podrán echar un 
vistazo a las tecnologías más avanzadas del 
mundo, pero también encontrarán paque-
tes de soluciones altamente rentables. La 
maquinaria y el material de plástico y cau-
cho de China han hecho un gran progreso y 
han ganado popularidad en el mercado con 
tecnologías comparables a los estándares 
internacionales, excelente durabilidad y es-
tabilidad, calidad de servicio y rentabilidad. 
En Asia, especialmente en el sudeste asiá-
tico, la maquinaria y los materiales de Chi-
na se ajustan bien a las necesidades de la 
industria en la etapa actual. Song Yew Eng 
de Chuan Weng Plastic SDN BHD de Ma-
lasia dijo: “En el pasado, dependíamos de 
la oferta de mano de obra de Indonesia y 
Vietnam para compensar nuestra escasez, 
pero los trabajadores de Vietnam están en 
declive. Encontré la maquinaria adecuada 
en CHINAPLAS para compensar para nues-
tra escasez de mano de obra. Hay muchas 
opciones para máquinas semiautomáticas 
que satisfacen las necesidades de produc-
ción y son rentables al mismo tiempo. 

A partir de ahora, nuestra producción no 
ha alcanzado la etapa de automatización 
completa, y la maquinaria de alta gama sí 
no se ajusta a nuestras necesidades parti-
culares actuales “. Debido a la infraestruc-
tura industrial relativamente débil en Viet-
nam, la industria de plásticos allí enfrenta 
escasez de materias primas y equipos de 
procesamiento; las empresas allí tienen una 
gran necesidad de equipos y materiales de 
producción avanzados. Tran Ngoc Linh, Di-
rector de Manutronics en Vietnam, declaró 
durante su última visita a CHINAPLAS: “Soy 
de Vietnam. Vengo a CHINAPLAS principal-
mente para encontrar nuevos negocios y 
nuevos socios. Dado que ahora nos esta-
mos centrando en soluciones únicas, esta-
mos buscando materiales para componen-
tes electrónicos. El evento es enorme. He 
pasado dos días en el piso de exposición, 
pero aún no he podido visitar a todos los 
proveedores que me interesan “.
CHINAPLAS tiene profundas raíces en Chi-

na, pero se ha encargado de servir a los 
mercados asiáticos al máximo. 

Independientemente de su región y escala 
comercial, los visitantes seguramente ga-
narán mucho: encontrarán productos y so-
luciones adecuados para abordar los desa-
fíos de crecimiento empresarial, reducir los 
costos de producción, alcanzar avances en 
el desarrollo de nuevos productos y lograr 
un crecimiento sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente.

Está previsto que CHI
NAPLAS regrese al Centro Nacional de Ex-
posiciones y Convenciones, en Hongqiao, 
Shanghái, RP China, del 21 al 24 de abril de 
2020. Se espera que este evento icónico 
de la industria presente 340,000 metros 
cuadrados de espacio de exhibición, reúna 
a más de 3,900 expositores globales y Más 
de 180,000 visitantes, para unir nuestras 
manos para superar los desafíos, y juntos 
crear un futuro próspero.

Sobre CHINAPLAS 2020: Está organizado 
por Adsale Exhibition Services Ltd., Beijing 
Yazhan Exhibition Services Ltd. y Adsale Ex-
hibition Services (Shanghai) Ltd. y coorgani-
zado por el Consejo Nacional de Industria 
de la Industria Ligera de China - Asociación 
de la Industria de Procesamiento de Plásti-
cos de China, Asociación de la Industria de 
Maquinaria de Plásticos de China, Messe 
Düsseldorf China Ltd., la Asociación de Co-
mercio de Plásticos de Shanghai. El evento 
también cuenta con el apoyo de varias aso-
ciaciones de plásticos y caucho en China y 
en el extranjero. Introducido por primera vez 
en 1983, CHINAPLAS ha sido aprobado por 
UFI (Asociación Global de la Industria de Ex-
posiciones) desde 2006. CHINAPLAS está 
patrocinado exclusivamente por la Asocia-
ción Europea de Fabricantes de Maquinaria 
de Plástico y Caucho (EUROMAP) en China 
por 31ª vez. CHINAPLAS es actualmente la 
principal feria de plásticos y caucho de Asia.  

www.ChinaplasOnline.com. 
Email: Cnaplas.pr@adsale.com.hk.
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Lima - 27 al 30 de mayo de 2020
Novena edición de la Feria Internacional de la Industria 
del Plástico se realizará en los Domos Art de la Costa 

Verde de Lima (Perú)

Expo Plast Perú 2020 sigue siendo la puerta 
de ingreso a la Industria del Plástico y sec-
tores afines del Perú, que hoy se presenta 
como una de las economías de mayor evo-
lución en Latinoamérica. Este show se cons-
tituyó, desde hace más de 16 años ha logra-
do ser un  centro de negocios y uno de los 
encuentros más importantes de la industria 
plástica del Pacífico Sur y Latinoamérica.

Este evento que abrirá sus puertas el próxi-
mo 27 de mayo en los Domos Art, ubicado 
en el distrito de San Miguel (Lima) será rea-
lizado en simultáneo con PACK PERU Expo 
– Feria Internacional del Packaging, contará 
con la más grande oferta comercial de ma-
quinarias, productos y soluciones del merca-
do peruano del plástico. Durante cuatro días 
de actividades comerciales (de 1:30 p.m. a 
9:00 p.m.) la novena edición de la Expo Plast 
Perú 2020, se constituirá en una excelente 
plataforma comercial, informativa y del co-
nocimiento en donde se demostrará cate-
góricamente que este sector ha contribuido, 
y lo seguirá haciendo, al desarrollo de diver-
sos rubros de las economías e incluso a la 
vida humana. 

Los expositores nacionales e internacionales 
aprovecharán la presencia de los visitantes  
interesados en sus atractivas soluciones de 
productos plásticos, resinas sintéticas, in-
dustria de base, materias primas, químicas 
diversas, máquinas, equipamiento y acce-
sorios, herramientas, rotomoldeo, soplado 
e instrumentación, entre otros. Asimismo, 
en este encuentro especializado, será para 
estar alineado a las tendencias e innovacio-

nes propias del mundo contemporáneo, la 
referida expo exhibirá una variada y comple-
ta alternativa de propuestas en los ámbitos 
del control y automatización, reciclaje, efi-
ciencia energética, transformadores, enva-
ses y embalajes, y servicios periféricos. Se 
estima recibir a visitantes provenientes de 
Lima Metropolitana, el interior del país y del 
extranjero (especialmente de Bolivia, Chile, 
Colombia y Ecuador). La feria es organizada 
por el Grupo G-Trade, S.A.C., auspiciada por 
Apiplast (Asociación Peruana de la Industria 
del Plástico) y el Comité de Plásticos de la 
Sociedad Nacional de Industrias; oficializada 
por la AFEP (Asociación de Ferias del Perú); 
patrocinada por Aliplast (Asociación Latinoa-
mericana del Plástico); y, como todas sus 
ediciones, ha sido declarada de índole inter-
nacional por el Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur). 

Cabe mencionar que la Expo Plast Perú, ha 
sido declarada “zona primaria” aduanera por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat) y en 
un predio de 19.000 m2, la expectativa es 
contar con más de 350 firmas expositoras y 
más de 20.000 visitantes. En simultáneo se 
llevará a cabo el Tercer Congreso de Reci-
claje Plástico.

Organiza:Grupo G-Trade S.A.C - Av. La Mar 
160 -  Miraflores - Lima / Perú Tel:   + 511  241-
4728 - Cel.: + 511  998131435 

Skype: ruben.barreto - gerencia@expoplast-
peru.com -  www.expoplastperu.com 
www.packperuexpo.com

Tiempo de lectura: 3 min.
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