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WEILER ENGINEERING INC. 
USA en ACHEMA

La empresa exhibirá su último Modelo de máquinas 
para el Soplado- Llenado- Sellado de envases de  
250ml IV con el exclusivo cierre TWIST SPIKE, siste-
ma patentado de vaciado del envase. Este diseño de 
botella – único en su tipo -, elimina la necesidad y 
el costo agregado del proceso complementario de 
inyección de una tapa tipo ´Eurocap´ y de la consi-
guiente soldadura de la  misma.

En el momento de atender al paciente, la parte su-
perior twist off simplemente se retira y la punta - en-
trada sin aguja del set provisto se inserta en la aper-
tura. Esta avanzada tecnología aséptica combina un 
proceso continuo de 3 pasos, moldeo por soplado, 
llenado aséptico y sellado hermético, en una sola 
máquina compacta.

WEILER ofrece además varios modelos diferentes de 
máquinas para producir y  llenar de manera estéril 
líquidos de productos farmacéuticos y cosméticos, 
en medidas que van desde 0,2 ml a 1000 ml de resi-
nas de PEBD, PEAD y PP.

Perfil de Weiler Engineering Inc.  

El Sistema de Soplado/LLenado/Sellado ASEP-TECH 
® ha sido introducido a las empresas farmacéuticas 
y de cosmética líderes en los mercados mundiales 
hace 40 años por WEILER ENGINEERING INC. Esta 
avanzada tecnología aséptica combina moldeo por 
soplado de envases plásticos, llenado estéril de pro-
ductos líquidos y sellado hermético en una máqui-
na compacta, para envases desde 0,2ml a 1000ml

Representante exclusivo:
MATEXPLA S.A.
Ruiz Huidobro 2965
C1429DNW BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel: (11) 4703 – 0303
Fax # (11) 4703 - 0300
E-mail: matexpla@matexpla.com.ar. 
Web: www.matexpla.com.ar.

Tiempo de lectura: 3 min.



10

De los 166.000 visitantes profesionales 
el 75% fueron responsables de tomar decisiones. 

Fue un claro exponente del sector y una de las 
ediciones de mayor éxito

Las fechas de interpack 2014
ya están fijadas: del 8 al 14 de mayo de 2014

interpack 2011 mostró soluciones de embalajes y pro-
cesos para empresas de los campos de la alimentación y 
bebidas, confitería y productos panificados, farmacia y 
cosmética, bienes de consumo no alimenticios, bienes in-
dustriales y servicios afines, así como materiales para em-
balajes, medios para embalajes y su fabricación.
La mayor parte de la superficie fue ocupada por empresas 
que ofrecieron procesos y máquinas para embalajes, con 
diez pabellones, seguida por materiales para embalajes, 
medios para embalajes y la fabricación de medios para 
embalajes, con más de cuatro pabellones. Los procesos y 
las máquinas para confitería y productos panificados regis-
tran un crecimiento respecto a 2008, las empresas de este 
campo ocuparon completamente los pabellones 1-4. En 
las superficies exteriores de la feria se pudieron encontrar 
a expositores individuales de todos los campos.

Los visitantes de interpack 2011 no sólo encontraron una 
oferta única de expositores internacionales, sino también 
temas especiales innovadores. Así, INNOVATIONPARC PAC-
KAGING 2011 presentó el tema “Quality of Life”, donde se 
ofreció un concepto completo, orientado al individuo, que 
se corresponde directamente con el comportamiento de 
los consumidores y con ello es altamente relevante para el 
sector de los embalajes, los artículos de marca y el comer-
cio. La calidad de vida se define por las cinco dimensiones: 
• sentido
• salud
• identidad
• sencillez y 
• estética. 

INNOVATIONPARC PACKAGING fue creada en colabora-
ción con los socios EHI – European Retail Institute, Pan-

European Brand Design Association y el Zukunftsinstitut 
(instituto del futuro). Un emblema especial del INNOVA-
TIONPARC PACKAGING fueron los conceptos de stands in-
dividuales surgidos de la cooperación de las empresas de 
los diferentes niveles de la cadena de creación de valor y se 
encuentran en relación directa con su tema respectivo. Así, 
por ejemplo, en el sector Salud se realizó un “Dr. Happy-
Store” adaptado para el grupo destino LOHAS, con las so-
luciones de embalajes correspondientes o en  el  Identidad 
el concepto de “Identify me” que, entre otras cosas, mostró 
soluciones de los campos Augmented Reality, Enhanced 
Packaging, Performance Packaging así como RFID. Otro 
espacio fue el de conveniencia 24/7 (Sencillez), un concep-
to de tema bajo el lema Green Sense (Sentido), así como 
el área de diseño Birds of Paradise (Estética). Participaron 
un total de casi 50 empresas y asociaciones participantes 
en INNOVATIONPARC PACKAGING, que volcaron todo su 
talento y experiencia.

La valoración que hicieron los visitantes de la oferta que 
presentó la feria no puede ser mejor Sostenibilidad, segu-
ridad y conveniencia fueron los temas predominantes en 
los pabellones de la feria. 

INNOVATIONPARC PACKAGING, bajo el lema “Quality of 
Life” reunió en sus cinco diferentes tiendas sobre Salud, 
Sentido, Estética, Simplicidad e Identidad, a empresas 
de toda la cadena de creación  de valor. En ellos se pre-
sentaron las mejores prácticas y visiones de futuro, espe-
cialmente desarrolladas para la exposición especial, que 
habían sido elaboradas en equipo. Este concepto no sólo 
fue bien acogido por los visitantes, sino que también fue 
muy elogiado por las empresas participantes. Se creó un 
foro único, que proporcionó el espacio para el diálogo 

Tiempo de lectura: 30 min.
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constructivo e ideas creativas. Además, muchos visitantes 
estaban bien preparados y se aproximaron a determinadas 
empresas con intereses concretos.

El nuevo tema especial METAL PACKAGING PLAZA en inter-
pack 2011 se situó, nuevamente, bajo el signo del diálogo 
y de la información. En el foro de conferencias principal 
se celebraron múltiples presentaciones, mientras que en 
el lounge se reunieron proveedores y clientes potencia-
les para tratar el tema de los embalajes metálicos. De este 
modo, METAL PACKAGING PLAZA se convirtió en el punto 
de reunión central para el tema de los embalajes metálicos 
en interpack y se mostraron muy satisfechas las asociacio-
nes participantes para embalajes metálicos, VMV, así como 
Empac.

El valor añadido de embalaje 
los secretos de AVPack

Durante más de un año los miembros de PrintCity: manro-
land , UPM, Sun Chemical, M-real, Kurz, Merck y Weilburger 
Graphics, además de la asociada Bobsty los socios en tec-
nología Reproflex y UpCode han estado intercambiando 
conocimientos sobre  técnicas de valor añadido para en-
vases, y preparado un portafolio  de “cajas de muestra“ para 
mostrar lo que ahora es posible.  El nuevo proyecto VAPack 
se centra en las necesidades de los propietarios de marcas 
y diseñadores, para iniciar conversaciones sobre las más re-
cientes oportunidades y beneficios  utilizando técnicas de 
valor agregado para envases. 
La multi-compañía VAPack compartió conocimientos  y el 
proyecto hace hincapié en los muchos beneficios de técni-
cas de valor añadido para envases como:  

• Aumento de la atracción del consumidor a partir de nue-
vas técnicas VAP o una combinación de las mismas.   
• Mejora de la diferenciación de productos en todos los sec-
tores del mercado consumidor.   
• Nuevas oportunidades en el desarrollo de marcas y en su 
posicionamiento . 
El proyecto PrintCity de Envases con Valor Añadido es una 
iniciativa con una amplia base que tiene lugar en tres eta-
pas, con la primera - Creative Pack - lanzada en Interpack. 
Durante el período que va hasta la drupa 2012, los miem-

bros de la alianza están creando otras dos series de mues-
tras para el proyecto - Value Pack y Pack Future.   Los módu-
los futuros incluirán nuevas funciones y el uso de medios 
de comunicación electrónicos, y su vinculación con los 
mismos, además de las últimas técnicas de protección de 
marca.  

Beneficios para todos:    
De este proyecto se derivan beneficios únicos que inclu-
yen:  
 • Un portafolio de cajas de muestras muy creativo, que ex-
plora nuevas vías posibles de VAP.  
 • Compartir el conocimiento del proceso VAP + el acceso 
a proveedores innovadores y al conocimiento de procesos 
en un solo lugar.  
 • Amplia gama de técnicas e ideas exhibida en  envases 
atractivos para demostración.   
• Tutoriales completos de ‘cómo hacerlo’  para explicar las 
técnicas VAP utilizadas.

Una nueva generación de embalajes:  
Ninguna oportunidad para los falsificadores 
farmacéuticos

Las falsificaciones de medicamentos aumentan rápida-
mente. En Alemania, uno de cada veinte medicamentos 
está adulterado. Por lo tanto, los investigadores desarrollan 
sellos de autenticidad y códigos de seguridad destinados a 
hacer inconfundibles los embalajes de medicamentos.
 Cuando se compran las grageas para el resfriado “Sinupret” 
del laboratorio farmacéutico Bionorica, puede apreciarse 
en la caja una nueva estampación tridimensional y visual-
mente variable, que al inclinarse crea un efecto de relieve. 
Este medicamento vegetal ha sido imitado con frecuencia. 
Por ello, Bionorica contrató a Giesecke & Devrient, un fa-
bricante especializado en papel moneda de Múnich, que 
diseñó el elemento de seguridad en relieve de Sinupret. La 
empresa Artur Theis, una filial del Grupo Edelmann, desa-
rrolló el proceso de fabricación para el nuevo embalaje. El 
distintivo es impreso y estampado por Braun Pharmadruck 
en Bitterfeld, otra filial de Edelmann. Sinupret, un produc-
to de gran venta en el mercado de los productos para el 
resfriado, es sólo el principio: hasta finales de 2011, Biono-
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rica desea imprimir el nuevo sello de calidad en todas sus 
series de productos. “Con esta iniciativa queremos ofrecer 
la máxima seguridad a los farmacéuticos y a los consumi-
dores”, afirma el director de la empresa Michael Popp.

Cuando se tienen problemas de falsificaciones es necesa-
rio hacer los productos inconfundibles. Esto es especial-
mente aplicable al sector farmacéutico. “El peligro debido 
a medicamentos falsificados aumenta”, afirma Ulrike Holz-
grabe, de Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft (DphG). 
El problema principal no es sólo que los fabricantes farma-
céuticos tengan anualmente pérdidas de miles de millo-
nes debido a la piratería de los productos, sino también el 
peligro que representa para la salud e incluso para la vida 
de los pacientes desprevenidos.

Internet como punto débil

Según datos de la UE de 2009, la aduana alemana retiró de 
circulación 11,5 millones de medicamentos falsificados, un 
30% más que en el año anterior. Un estudio de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) informa que en las su-
puestamente seguras regiones de Europa y los EE.UU. los 
medicamentos falsificados representan hasta un 10% del 
total. Según la Sra. Holzgrabe, en Alemania la falsificación 
se sitúa en torno al 5%. “Y esto sólo es la punta del iceberg”, 
opina esta experta. La venta por correo ofrece el mejor 
campo de actuación para los criminales. De esta actividad 
existe un boom en Alemania: El pasado año, la venta de 
medicamentos sin receta de venta en farmacias aumentó 
en un 25% aprox. según la empresa de investigación de 
mercado ACNielsen. Uno de cada cuatro alemanes, según 
la empresa de asesoramiento GfK (Centro de investigación 

del consumidor), compra ahora medicamentos a través de 
esta vía. Para los consumidores, cada vez resulta más di-
fícil diferenciar los proveedores farmacéuticos por corres-
pondencia serios de los ilegales. Las compras de prueba 
realizadas por el Laboratorio Central de los Farmacéuticos 
Alemanes confirman unos índices de falsificación del 50% 
en medicamentos vendidos, por ejemplo, por proveedores 
ilegales a través de Internet.

“Por lo tanto, los fabricantes farmacéuticos están abiertos a 
tratar el tema de la seguridad contra falsificaciones”, afirma 
la Sra. Holzgrabe. Las empresas persiguen dos objetivos: 
En primer lugar, los consumidores finales deben poder 
comprobar si tienen un producto original en la mano. Y 
en segundo lugar, los expertos deben poder detectar las 
falsificaciones mediante controles. Entre las empresas más 
activas, además del especialista en plantas medicinales 
Bionorica, se incluye también Bayer Healthcare, cuyos pro-
ductos se incluyen entre los más falsificados del mundo. 
Por ello, el grupo explica en una página de Internet propia 
(www.vorsicht-faelschung.de), cómo pueden diferenciar 
los pacientes los preparados originales de Bayer de las imi-
taciones. 

En el futuro, Bayer Healthcare desea dotar además sus em-
balajes de medicamentos de características seguras con-
tra falsificaciones. La empresa de Leverkusen también ha 
contratado para ello a Artur Theis. “Nuestra tarea consiste 
en aplicar las características para la fabricación de las cajas 
y prepararlas para la producción en serie”, explica Ulrich 
Dörstelmann, Director del Departamento de Seguridad 
contra Falsificaciones en la filial de Edelmann.

El modelo de la impresión de papel moneda

Artur Theis está considerada en Alemania como el espe-
cialista en cajas inimitables. En su fábrica de Wuppertal, 
ampliada hasta convertirla en una empresa de seguridad 
contra falsificaciones, existen las condiciones que hay en 
una imprenta de papel moneda: las personas entran en el 
Departamento de Producción a través de un único control 
de acceso, las zonas de seguridad están prohibidas para la 
mayor parte de los empleados, todos los procesos se docu-
mentan con precisión y se archivan. 
Toda esta meticulosidad es única hasta ahora en la indus-
tria de embalajes alemana. El resultado de la cooperación 
con Bayer Healthcare, según Dörstelmann, es una especie 
de imagen lenticular que los falsificadores no pueden re-
producir. “Combinamos la técnica de impresión y estampado 
y aprovechamos los colores de seguridad UV”.

Sin embargo, la UE requiere de la industria farmacéutica 
un paso más para proporcionar una mayor seguridad. El 
Comisario de Industria Günter Verheugen anunció para 

El stand de la revista PACKAGING Argentino, de la Editorial Emma Fiorentino, 
como siempre en interpack, el tradicional punto de encuentro de empresarios deAmérica Latina 
(The traditional gathering venue for businessmen from Latin America)

• Píldoras falsas: La aduana re-
tira de la circulación cada vez 
más medicamentos falsificados 
(foto: BMG)

• ¿Original o falsificación? Los 
falsificadores imitan la Viagra 
tan bien que apenas puede 
diferenciarse la original de la 
falsificada. (foto: Pfizer)



Ed
ito

ri
al

 E
m

m
a 

Fi
or

en
tin

o 
Pu

bl
ic

ac
io

ne
s T

éc
ni

ca
s 

S.
R.

L.
 - 

La
bo

ra
to

rio
s 

-  
A

ño
 3

2 
- N

º 1
87

 - 
M

ay
o/

Ju
ni

o 
20

12

13

2011 un procedimiento unificado a nivel de la UE en la lu-
cha contra las falsificaciones de medicamentos. En 2008, la 
Comisión propuso que los embalajes de medicamentos se 
protejan con un símbolo de seguridad y debe poder trazar-
se su camino desde el punto de venta hasta la fábrica. La 
OMS apoya también la señalización segura contra falsifica-
ciones. Por lo tanto, los fabricantes farmacéuticos promue-
ven una justificación electrónica del origen en forma de un 
sistema Track and Trace, con cuya ayuda puede seguirse sin 
lagunas la cadena de suministro.

Para comprobar de forma demostrativa las soluciones de 
codificación e identificación, la Asociación Europea de la 
Industria Farmacéutica (EFPIA) puso en marcha en Sue-
cia un proyecto piloto en septiembre de 2009. Durante 
algunas semanas, los embalajes de medicamentos para 
25 farmacias de la región de Estocolmo se dotaron de un 
código Datamatrix bidimensional. En él pueden incluirse 
más informaciones que en un simple código de barras. En 
el proyecto sueco, además del número de artículo contenía 
también un número de lote, la fecha de caducidad y el nú-
mero de serie. Los farmacéuticos leían el código con un es-
cáner y lo comparaban directamente con una entrada en la 
base de datos. El control dura pocos segundos, por lo que 
las falsificaciones se detectan inmediatamente. El cliente 
recibía sus medicamentos sólo después de la comproba-
ción de seguridad. Se comprobaron siguiendo este sistema 
unos 100.000 embalajes de medicamentos con gran éxito 
según EFPIA.

Comprobación del origen mediante escáner

Por ello, los expertos cuentan con que Track and Trace se 
aplicará pronto en toda Europa. “El paquete farmacéutico 
de la UE podría convertirse en ley antes del fin de 2010”, 
afirma Dörstelmann. Los constructores de máquinas e 
instalaciones estarían perfectamente preparados para un 
cambio. Por ejemplo, Optima Group Pharma de Schwä-
bisch Hall, en Suabia, especializada en el llenado y cierre de 
jeringuillas y ampollas, ofrece ya soluciones Track and Tra-
ce adaptadas a los deseos de los clientes para fabricantes 
farmacéuticos. “Las jeringuillas listas para su uso  se alma-
cenan y transportan en nidos especiales en cajas de plás-
tico, los llamados tubs. Nuestras máquinas identifican los 
contenedores de modo que puedan trazarse en cualquier 
momento”, explica el portavoz de la empresa, Henning Fe-
lix. También Bosch Packaging Technology, que ofrece para 
la industria farmacéutica tecnología de llenado, proceso y 
embalaje, posee en su gama de productos máquinas para 
la señalización y trazado. Daniel Sanwald, Director de Pro-
ducto de Bosch, explica la función de los módulos de ro-
tulación del modo siguiente: Por medio de un sistema de 
cinta se pasan a través de una impresora hasta 400 cajas 
por minuto a gran velocidad, donde se imprime el código 

Datamatrix con número de fabricante, fecha de caducidad 
y número de serie. 

Seguidamente, una cámara comprueba y verifica el códi-
go. Finalmente, los datos se guardan en un servidor cen-
tral enorme, desde donde pueden recuperarse siempre 
que se desee. Si en una farmacia aparece un producto que 
no puede identificarse claramente, es que debe ser fal-
so. “Cuando Track and Trace sea obligatorio, tendrán que 
actualizarse miles de líneas de producción. Creemos que 
existe un potencial de mercado enorme para nuestra téc-
nica”, afirma Sanwald. 

También los fabricantes de embalajes de calidad experi-
mentaron una gran demanda cuando llegue la ofensiva de 
seguridad de los fabricantes farmacéuticos. Para ahorrar 
costes en tiempos de crisis, muchas empresas han compra-
do en China embalajes y componentes de embalajes para 
sus medicamentos. 

El inconveniente es que con frecuencia son de peor cali-
dad lo que, por ejemplo, en los pulverizadores dosificado-
res, catéteres o bombas, hace que no funcionen correcta-
mente o se estropeen rápidamente. “Si se da prioridad a la 
protección de los pacientes y se desea apostar claramente 
por la calidad, en el futuro dejarán de usarse estos produc-
tos”, afirma Peter Rösch, Director de Ventas del fabricante 
de bombas pulverizadoras Aero Pump de Hochheim am 
Main. Asimismo, cree que existe un gran mercado para los 
productos de calidad de su empresa: “Concedemos gran 
valor a la exactitud dimensional y precisión e invertimos 
mucho en aseguramiento de la calidad e innovaciones”, 
afirma el Sr. Rösch. 

El stand de la revista PACKAGING Argentino, de la Editorial Emma Fiorentino, 
como siempre en interpack, el tradicional punto de encuentro de empresarios deAmérica Latina 

(The traditional gathering venue for businessmen from Latin America)

• Característica de seguridad: 
Bionorica dota ahora los em-
balajes de su medicamento 
contra el resfriado Sinupret 
con un sello de calidad en for-
ma de imagen lenticular. Esto 
dificulta mucho más las falsi-
ficaciones.  (foto: Edelmann)

• Track and Trace: Las jerin-
guillas se introducen en los 
llamados nidos y después se 
embalan en tubs. En estas 
cajas de plástico pueden im-
primirse códigos en Optima 
Group Pharma. (foto: Optima 
packaging group)
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Düsseldorf permitió a las empresas, Binsignano SA,  
Blipack SA, Incalfer SRL, Lixis y Mai SA, entre otras, 
exhibir con éxito en la emblemática Interpack 2011. 
Encuestados por nuestra redacción respondieron lo 
expositores, por unanimidad, su satisfacción tanto 
en el resultado de interesantes negocios como de  
visitas recibidas. Ellas auguran buenas perspectivas 
futuras, dada la aceptación de la industria argentina 
en la fabricación de máquinas, uno de los bloques 
sólidos de nuestro país.

Cabe resaltar el lanzamiento de Blipack, cuya má-
quina en funcionamiento fue una de las atracciones 
de la feria. Ofrecemos seguidamente una informa-
ción parcial de la cada empresa expositoras con sus 
respectivos datos para que los interesados puedan 
comunicarse y ampliar la misma.

EL LANZAMIENTO DE LA MÁQUINA 
BLISTERA BS DE BLIPACK

Excelente aceptación para máquina lanzada en la 
feria que demostró que tendrá resultado positivo y 
mucho éxito. Combina cualidades como su peque-
ño tamaño con el sellado plano o rotativo y el fun-
cionamiento intermitente o continuo. 

Características principales

• Precisa poco espacio para su instalación debido a 
sus bajas dimensiones.
• Máquina libre de lubricantes y pinturas en las par-
tes en contacto con el producto.
• Ahorro de material. No hay descarte de blisters.
• Configuración de sellado automático por convec-

ción, contacto o combinación contacto-contacto 
dedicado del material formable con superficies an-
tiadherentes y controles independientes de tempe-
ratura.
• Control de presión aplicada en estación de forma-
do y sellado, regulable y validable.
• Bajo consumo de aire respecto a tecnologías tra-
dicionales.
• Estaciones independientes con posición fija, ser-
vo-motorizadas, configurables desde el panel de 
usuario.
• Rápida y fácil puesta a punto a través de una ami-
gable interfaz máquina-usuario.
• Cambio rápido de bobinas de material por meca-
nismo autocentrante.
• Recetas memorizables.
• Cumplimiento CFR21 Part.11.

Especificaciones generales

• Diseño y construcción de acuerdo a normas cGMP.
• Configuración abalconada.
• Rápido y fácil cambio de formatos.
• Matricería de pequeñas dimensiones y bajo costo.
• Componentes Siemens y Festo.
• Cabinado de máquina con dispositivos de seguri-
dad incorporados.
• Herramientas y manual del usuario (Español, In-
glés o Portugués).
• Triturador de rezago incluido en la herramienta de 
corte (descarte mínimo)
• Posibilidad de integración con máquina estucha-
dora.

www.blipack.com.ar
blipack@blipack.com.ar

Presencia de empresas argentinas 
en Interpack 2011
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BISIGNANO Y SU INGENIERIA 
EN INTERPACK

La empresa presente en la exposición centra su tra-
bajo en la construcción de equipos pensados para 
la evolución de los productos y procesos de Indus-
trias alimenticias y afines para asegurar su prestigio, 
continuidad y crecimiento.  Soluciones a la medida 
de sus necesidades.

Tecnología para el proceso y envasado de produc-
tos alimenticios

Bisignano S.A. tiene clara su razón de ser. La firma 
busca estar a la altura de las normas de calidad y 
competitividad internacional en cuanto a procesos 
y a presentaciones de alimentos. Es por esto que 
lleva a cabo para cada requerimiento del cliente un 
estudio y resolución especial teniendo en cuanto 
todos los detalles de su proceso.

Inspirados en la perfección de la naturaleza, Bi-
signano S.A. desarrolla equipos que conserven las 
cualidades esenciales de sus productos. Desde San 
Carlos Centro, Santa Fe, Argentina, los especialistas 
diseñan, desarrollan y construyen los equipamien-
tos encargados de procesar y envasar los alimentos 
de más renombre nacional e internacional.

La empresa capacita a su personal y al de las empre-
sas que confían sus productos a la tecnología de Bi-
signano S.A.; la máxima eficiencia a la orden del día. 
Toda empresa cliente cuenta con servicio de mante-
nimiento de por vida y asistencia técnica constante 
evitando así salidas de producción innecesarias.

Línea Processing

Bisignano S.A. ha incorporado a su reconocida línea 
de máquinas envasadoras una línea completa de 
equipos para el procesamiento de productos ali-
menticios, permitiendo a sus clientes una solución 
integral ofreciendo plantas “llave en mano”.

Tratándose de una empresa abierta las inquietudes 
de los industriales procesadores de alimentos, ade-
más de la fabricación de sus máquinas standard, 
permanentemente pone a disposición de los mis-
mos su departamento de ingeniería para el desa-
rrollo y construcción de equipos con características 
particulares de acuerdo a la necesidad de cada pro-
yecto.

Línea Packaging

Las máquinas que se construyen en Bisignano S.A. 
cumplen con las normas internacionales más exi-
gentes; apreciando los últimos adelantos tecnológi-
cos y sanitarios para estar a la altura. Estos incluyen 
sistemas de limpieza química en forma automática 
C.I.P. (Clean in place), como así también la última in-
corporación tecnológica en materia de servomoto-
res y robótica.

La combinación de esta amplia gama de maquina-
rias permite lograr líneas de procesamiento com-
pletas de diferentes tipos de alimentos con diferen-
tes presentaciones de envasado.

Rubén H. Paporello
Director General BISIGNANO S.A.
www.bisignano.com
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Centrifugadoras

Las centrifugadoras INCALFER son muy prácticas 
y simples para escurrir todo tipo de alimentos. Po-
seen un canasto extraíble para darle una mayor fle-
xibilidad al trabajo.
La velocidad de rotación puede ser fija o variable. 
También existe la opción de incorporar un timer o 
un variador a la maquinaria.
Poseen freno electromagnético. Su construcción es 
en acero inoxidable destacanado un diseño robus-
to y funcional.

Lavadoras

Aseguran un lavado profundo y confiable para 
cumplir con las más exigentes normas sanitarias en 
todo tipo de vegetales y demás alimentos.

Proveen lavadoras de batch fijas, con descarga (por 
vuelco manual o neumático) y continuas (para lí-
neas de producción).
Constan de una batea con una tina de lavado para 
contener al producto. El alimento es sumergido con 
un torrente de agua mientras varios inyectores pro-
yectan agua recirculada a presión.

La intensidad con que el agua impacta sobre el pro-
ducto y el tiempo de lavado son regulables. 
Pueden incorporar dosificadores de bactericidas o 
blanqueadores, y trabajar con agua entre 2º y 95º C 
con la incorporación opcional de calentador de gas 
o enfriador externo.

Construidos con diseño robusto en acero inoxida-
ble y materiales sanitarios. Repuestos Standard y 
servicio técnico disponible.

PRESENCIA DE INCALFER

La empresa llevo su tecnología para el procesa-
miento de alimentos a la feria.

Peladoras

Las peladoras abrasivas INCALFER son utilizadas 
para papa, zanahoria, cebolla, remolacha y otras 
hortalizas. Las homogeneidad en el pelado, el trato 
delicado del producto y mínimo desperdicio son las 
prioridades de su diseño.
El tipo de grano de abrasivo con que entrega el 
equipo se define de acuerdo al producto a procesar 
y a las necesidades específicas de cada cliente. Las 
superficies abrasivas poseen larga vida útil y son re-
cambiables. 
Las peladoras han sido totalmente construidas en 
acero inoxidable con ejes templados y bujes de po-
límeros autolubricados inmunes al agua y a la tierra. 
La variedad de los modelos depende de la capaci-
dad de producción que se quiera alcanzar. La auto-
matización de la carga y descarga del producto es 
opcional.

Mesas y Cintas

Mesa de inspección, selección y repasado dispues-
tas con orificios frente a cada operador. Incluyen 
bolsas colectoras de desperdicios en cada uno de 
los agujeros. 
El producto avanza por ambos costados de una 
cinta plástica transportadora de la cual el operador 
toma, repasa y deposita lo que esté en condiciones; 
desecha aquellas partes malas.
Construcción total en acero inoxidable y materiales 
sanitarios.
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Lineas continuas

Las líneas continuas INCALFER para procesado de 
vegetales ofrecen la más moderna tecnología para 
procesos continuos y adaptados a las necesidades 
producción y posibilidades económicas de los pro-
cesadores de vegetales.
Su diseño modular y la gran variedad disponible 
permiten configurar la línea ideal para cada apli-
cación. La línea de vegetales normal de hoja está 
compuesta de cintas o mesas de selección, lavado-
ras, cortadoras, centrifugadoras. En el caso de incluir 
hortalizas de bulbo o frutas se integran alguno o va-
rios modelos de cubeteadoras.
Todos los equipos están construidos en acero inoxi-
dable y tienen un diseño robusto, simple y de esca-
so mantenimiento.

Rebanadora MCJ 300

• Un rotor de eje vertical con paletas gira dentro de 
un cilindro centrifugando el producto, que es corta-
do en rebanadas lisas u onduladas por una cuchilla 
tangencial fija. 
• Espesor ajustable hasta un máximo de 12 mm o 
hasta 20 mm en versión especial.
• Un accesorio tipo “quita y pon” con cuchillas en for-
ma de peine para cortar las rebanadas en bastones 
del ancho deseado.
• Corta todo tipo de frutas descarozadas y hortalizas 
de bulbo. Una máquina ideal para trabajar en líneas 
continuas en elaboración de papa y mandioca.
• Alimentación manual o continua a granel.
• Construcción de acero inoxidable, aluminio y plás-
ticos sanitarios.

Cortadora CV 300

• Corta tiras de vegetales de hoja a su longitud na-
tural.
• Ideal para pequeñas producciones.
• Alimentación manual.
• Constituida por un eje horizontal con cuchillas cir-
culares separadas entre sí por anillos separadores. 

El eje puede ser cambiado por otros opcionales con 
separadores de ancho 6mm o múltiplo de 6.
• Otro eje enfrentado con un tambor ranurado que 
funciona como contracuchilla.
• Un peine desaloja las tiras retenidas entre las cu-
chillas.
• Ancho de corte útil: 300m.
• Construcción en acero inoxidable y plásticos sani-
tarios.

Cortadora MMT y MMV

• Indicada para el corte transversal de verduras de 
hoja o productos elongados como zanahorias o pe-
pinos.
• Disco de corte especial para cortar vegetales de 
hoja en cuadros.
• El modelo MMT tiene como transportador una cin-
ta plana.
• El MMV está compuesto por dos cintas inclidadas 
paralelas que forman un canal en “V”, apropiado 
para productos elongados en posición perpendicu-
lar a la cuchilla.
• La cinta transportadora se carga manualmente 
por un extremo y en el otro pasa el producto a la 
cuchilla que lo corta transversalmente.
• Ambos modelos tienen una cinta flotante dipues-
ta en la parte superior que afirma al producto en la 
zona de corte para asegurar su uniformidad.
• El espesor de corte es regulable. Varía la velocidad 
de avence de la cinta o la velocidad de rotación de 
la cuchilla.
• Construcción de acero inoxidable y plásticos sani-
tarios.
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Cortadora de rebanadas MPA

• Diseñada para el corte de precisas rebanadas 
transversales de productos elongados tales como 
plátanos fritos.
• Compuesta de un plato porta cuchillas con eje ver-
tical montado en una estructura móvil para posicio-
narlo ser posicionado en el freidor. 
• Alimentación manual por cuatro bocas.
• El diseño supera el empastamiento provocado por 
los jugos del plátano. 
• Diferentes espesores pueden obtenerse cambian-
do el plato portacuchillas.
• Toda la construcción en acero inoxidable y plásti-
cos sanitarios.

www.incalfer.com

EC12/BE TAMBIEN ESTUVO PRESENTE

La envasadora de té en saquitos con sobre exterior 
y estuchado automático de MAI S.A. fue otra de las 
novedades en Interpack.

Este evolucionado modelo está destinado al enva-
sado automático de té en saquitos de papel de filtro 
termosellable, con hilo y etiqueta. Alto rendimiento, 
dosificación constante, extrema sencillez y robustez 
mecánica constituyen las características más nota-
bles de esta envasadora, producto de la experiencia 
de la empresa en años de equipos automáticos. Su 
diseño posibilita la operación  y mantenimiento por 
personal técnico normalmente capacitado.

Formado y llenado del saquito

El saquito de cámara simple es formado a partir de 
una bobina de papel de filtro termosellable, que es 
doblada longitudinalmente y luego cerrada por tres 
lados por medio de rodillos termoselladores.

Simultáneamente es introducido el producto pre-
viamente dosificado. Las etiquetas, impresas de un 
solo lado, son cortadas de a dos y dobladas sobre el 
hilo, asegurándose la adherencia al mismo median-
te la colocación de una gota de adhesivo vinílico.

El otro extremo del hilo es unido al saquito durante 
el proceso de sellado, eliminándose los tradiciona-
les broches metálicos.

Presentacion de los sobre en estuches

Los saquitos con su borde exterior son contados, 
agrupados en filas y colocados ordenadamente en 
estuches aptos para contener 1, 2 ó 4 hileras. Todo 
este proceso se desarrolla en forma completamente 
automática.

Mayor volumen

El modelo EC12Y/BE, similar al EC12/BE, está dise-
ñado para ocasiones en que se requiere envasar 
mayor volumen. El contenido del saquito puede al-
canzar hasta un máximo de 10 cm3.
Al requerimiento del cliente y atendiendo a las 
necesidades del mercado, la línea de envasadoras 
MAISA CE cumplen con todos los requisitos de la 
norma que rige en la Comunidad Europea.

Opcionales

Cámara humectadora CHU2: diseñada para propor-
cionar el porcentaje de humedad correcto al papel 
de sobreenvoltura utilizado en la envasadora EC12/
BE, garantizando así un correcto sellado.
Control automático de funcionamiento CAF: detie-
ne a la envasadora automáticamente cuando detec-
ta la falta de insumos para envasado, ahorrando así 
materiales y tiempo. También brinca información 
sobre la producción y el rendimiento de la máquina.
Dosificador a tornillo DC120: creado para envasar 
otras infusiones de difícil dosificación, como por 
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ejemplo café. Su diseño permite un fácil ensambla-
do a la parte superior de las envasadoras MAISA.
Removedor de hierbas RM1: utilizado para envasar 
hierbas aromáticas o productos de difícil dosifica-
ción.
Protección contra accidentes PCA: creada con el do-
ble propósito de proteger al sistema en el proceso 
de envasado y aumentar la seguridad del operario 
durante el funcionamiento del equipo.
Introductor de separadores IDS: este mecanismo 
coloca automáticamente los separadores de cartón 
en estuches de 2 ó 4 hileras en saquitos.

Especificaciones técnicas
Producción: 120 saquitos por minuto (EC12Y/BE: 
110 saquitos por minuto).
Dimensiones del saquito: 50mm x 60mm (EC12Y/
BE: 63mm x 60mm).
Dimensiones de la etiqueta: 24mm x 28 cm 
Dimensiones del sobre exterior: 65mm x 70mm 
(EC12Y/BE: 78mm x 70mm).
Dosificación: 6 cm3 (máximo) 2.2 g de té BOP o Fan-
nings (aprox.). (EC12Y/BE: 10 cm3).
Potencia consumida: 0.5 HP + 400w (aprox.)
Tensión de alimentación: 3 x 220 V / 380 V (otras a 
pedido).
Consumo de aire: 1L/min a 4 BAR.
Personal necesario: 1 operario
Peso neto: 710 kg
Peso bruto: 922 kg
Dimensiones del cajón de embalaje: L:1570mm x A: 
1210mm x H: 2170mm
Materiales
Papel de filtro
Bobina termosellable de 16.5 g/m2. Un kilogramo 
rinde 9600 saquitos de 50mm x 60mm. Ancho: 125 
mm. Diámetro exterior máximo: 500mm. Diámetro 
interior del núcleo: 75mm.
Hilo
Nº16 (título inglés 20), blanco, sin nudos, en conos 
de 5000m. Un cono rinde 23800 saquitos.
Etiquetas
En bobina de 10000 unidades dobles, impresas y 
troqueladas en papel de 70 g/m2. Ancho: 28 mm. 
Diámetro exterior máximo: 300 mm. Diámetro inte-
rior del núcleo: 75 mm. 
Adhesivo
Dispersión de acetato de polivinilo, secado rápi-
do. Viscosidad: 1600- 2800 cp. Un kilogramo rinde 
70000 saquitos.
Sobre exterior

Bobina de 5000 unidades impresas y troqueladas 
en papel monolúcido de 70 g/m2 (deben almace-
narse durante 48 horas a 85% de humedad relativa). 
Ancho: 65mm. Diámetro exterior máximo: 300mm. 
Diámetro interior del núcleo: 75mm. 
Estuche
Cartulina forrada blanca de primera calidad de 290 
g/m2 y 0.42 a 0.45mm de espesor.

www.maisa.com.ar

LIXIS EN INTERPACK

La empresa Argentina de ingeniería especializada 
en el desarrollo y fabricación de equipos de tecno-
logía para controlar la calidad del proceso de em-
paque de productos farmacéuticos fue noticia en la 
renombrada feria.

Control de impresión

El equipo de LIXIS PVS ofrece confiabilidad, preci-
sión y velocidad para una amplia variedad de re-
querimientos en los procesos de empaque. Es ca-
paz de inspeccionar la calidad de impresión y de 
llevar a cabo la verificación de códigos y caracteres 
en la mayoría de las superficies. 
LIXIS PVS satisface las necesidades específicas de la 
industria farmacéutica al integrar su software ami-
gable y de fácil uso con el cumplimiento de las re-
gulaciones.

Aplicaciones

Reconocimiento de caracteres (OCV/OCR):
• Lectura de líneas de texto y frases impresas.
• Set de caracteres incorporado o caracteres no-
estándar.
• Detección automática de desplazamiento o varia-
ción de ángulo.
• Inspección de pre-impresión o impresión en línea
• Verificación de color disponible
Verificación de impresión:
• Comparación de impresión no-literal con patrón 
ingresado.
• Reconocimiento de logotipos y material gráfico.

Verificación de códigos:
• Códigos de barras estándar
• Códigos de barras de la industria farmacéutica
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• Datamatrix.
• Otros códigos 1D y 2D con información de lote o 
datos variables.
Calidad de empaque:
• Verificación de presencia y posición de etiquetas, 
tapas, etc.

Aseguramiento de Calidad
• Cumplimiento de la norma FDA 21 CFR Parte 11: 
auditoría, encriptación de datos y privilegios dife-
renciados de niveles de usuarios.
• Identificador biométrico de usuario opcional.
• Validable. Diseñado bajo las normas cGMP, ade-
cuado para el entorno farmacéutico.

Características
• Software de fácil uso y aprendizaje 
• Sistema de iluminación a LEDs blancos industria-
les.
• Cada inspección puede incluir diferentes tipos de 
lectura.

Integración
• Diseñado para ser instalado en una amplia gama 
de líneas de empaque: máquinas blisteras, estucha-
doras, etiquetadoras, otras.
• No provoca disminución de velocidad de produc-
ción de la estuchadora. Configuración y recupera-
ción de productos rápida y eficiente.

Especificaciones técnicas
• Cámara industrial con tecnología sony CCD con 
parámetros ajustables guardados con cada configu-
ración de producto.
• Iluminación basada en LEDs blancos industriales 
de alta performance con disipador incluido.
• Unidad de proceso industrial con conexión USB 
para exportación de reportes y conectividad LAN 
para monitoreo remoto. Pantalla táctil color.
• Protocolos de validación IQ/OQ/PQ.
• Supervisión independiente del equipo y activación 
directa de dispositivos de descarte mediante PLC 
incluido. Registro de desplazamiento incorporado 
para control de descarte y paradas de máquina.
• Asistente de Voz Virtual LIXIS para configuración 
paso a paso de producto nuevo.
• Fácil integración en cualquier tipo de máquina de 
empaque intermitente o continua. Hasta 500 o más 
imágenes por minuto dependiendo de las caracte-
rísticas del producto.
• Disponible en varios idiomas: inglés, español, fran-
cés, alemán, italiano. Otros disponibles bajo pedido.

• Capacidad de almacenamiento de productos prác-
ticamente ilimitada. Configuración de patrones y 
caracteres guardada en conjunto con programa del 
producto.
• Exportación de reportes detallados de produc-
ción. Últimas imágenes de producto defectuosos 
guardadas en el sistema para análisis posterior.

Trazabilidad

IDENTIPHARMA
Sistemas integrales de serialización de líneas de 
empaque farmacéutico

Lixis Identipharma se enfoca en tres elementos 
fundamentales del control de procesos: La serializa-
ción, la inspección y la vinculación de datos, inte-
grándolos en una solución única sobre las líneas de 
empaque farmacéutico, con el fin de incrementar la 
seguridad del producto y confiabilidad del proceso.
Serialización.

Cada unidad de empaque es provista con una 
identidad única que puede ser adquirida desde 
una base externa ogenerada por el servidor. Este 
a su vez guarda la información recopilada durante 
la producción en la base de datos principal. LIXIS 
IdentiPharma permite la integración de sistemas de 
impresión en línea queplican los códigos 2D asigna-
dos a todas las unidades en las diferentes etapas del 
proceso de empaque.

Inspección de datos
Los datos de producción codificados, una vez im-
presos, se inspeccionan con el sistema LIXIS de con-
trol de impresión, comparando los caracteres y los 
códigos 2D con las identidades únicas almacenadas 
previamente en la base de datos. Las unidades que 
no alcanzan los estándares de calidad especificados 
son separadas del proceso de producción.

Vinculación de datos
Lixis Identipharma provee una solución completa 
de seguimiento combinando la serialización e ins-
pección de datos en todas las etapas del proceso 
de empaque. La gestión de información en la base 
de datos permite establecer la relación “padre-hijo”: 
las unidades de empaque primeras (“hijos”) son vin-
culadas con los códigos de unidades subsecuentes 
(“padres”). Esta información puede ser integrada 
con el ERP o MES del laboratorio, permitiendo la 
trazabilidad del producto hasta su origen.
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Características
Flexibilidad:
• La solución puede aplicarte a través de diferentes 
métodos de acuerdo a la configuración de cada lí-
nea de empaque:
• Integrando impresoras de códigos variables  y 
equipos de verificación en las máquinas existentes.
• Proveyendo un equipo autónomo para la impre-
sión y verificación de códigos que puede ser imple-
mentado en la transición entre las diferentes máqui-
nas o fuera de línea.
Cumplimiento de normas:
• Auditoría y firma electrónica de acuerdo a la nor-
ma FDA 21 CFR parte 11.
• Compatible con la norma ISO 15415 para la medi-
ción de la calidad de impresión de códigos de dos 
dimensiones (datamatrix).
• Implementación y validación según normas cGMP.

Manejo de datos:
• Reporte exportable de producción.
• Información de trazabilidad del producto con ac-
ceso a los eventos significativos de producción.
• Interacción con sistemas ERP o MES. La informa-
ción se almacena en base de datos en formato SQL.

Aplicación y verificación de códigos:
• Manejo de una amplia variedad de impresoras 
con diferentes tecnologías (inyección de tinta, láser, 
transferencia térmica, otros).
• Generación de secuencias de códigos variables 
para impresión en cada unidad.
Ventajas operacionales:
• Fácil uso: asistente de voz virtual LIXIS + ayuda en 
pantalla + videos tutoriales para la configuración de 
producto (disponible en varios idiomas).
• Operación desde una unidad central o varias ter-
minales distribuidas a lo largo de la línea. Así como 
desde otros puntos de la red.
• Reconocimiento de usuarios mediante identifica-
dor biométrico de huellas digitales.
Seguridad en la distribución
La implementación de sistemas de trazabilidad per-
mite incrementas el control sobre la cadena de dis-
tribución de medicamento, registrando las opera-
ciones logísticas en bases de datos. De esta manera 
es posible verificar que los números de serie de las 
unidades expendidas sean legítimos y validar el ca-
mino de distribución desde el punto de producción 
hasta el de expendido (“traza”). Así se limita la posi-
bilidad de introducir en el mercado medicamentos 
adulterados o falsificados.

MICROFISURAS en blisters Alu-Alu

Las sistemas LIXIS MH están diseñados para la detec-
ción automática de microfisuras y poros en blisters 
de tipo aluminio-aluminio, que pueden producirse 
durante el proceso de formado en frío de las cavi-
dades de los blisters y en general son visualmente 
impercepirbles. La aplicación de nuestros sistemas 
en las líneas de empaque farmacéutico elimina el 
riesgo de no-hermeticidad de los blisters por dete-
rioro de la barrera, detectando fallas imposibles de 
identificar por otros métodos automáticos. De esta 
manera se asegura la calidad del 100% de la pro-
ducción, índice que no puede igualarse por mues-
treo estadístico.

Tecnología
• Sistema basado en detección de alta sensibilidad 
de radiación infrarroja.
• Detección de microfisuras de 25 micrones.
• Control de la folia en múltiples zonas para locali-
zación de la falla.

Simplicidad
• Calibración sencilla y funcionamiento automático.
• Rápida realización de desafíos mediante placas 
patrón microperforadas por láser.
• Diseño compacto que facilita la limpieza e instala-
ción en todo tipo de blistera.
Eficiencia
• No reduce el área de carga, ni provoca disminu-
ción de la velocidad de producción de la blistera.
• Prácticamente libre de mantenimiento.
• Sólo requiere limpieza periódica.
• Incomparable relación costo-prestaciones.
Aseguramiento de calidad
• Controla el 100% de la producción de blisters tipo 
Alu-Alu, evitando problemas de no hermeticidad 
por deterioro de barrera.
• A prueba de fallas, cualquier avería en la unidad 
provoca parada de máquina y descarte de blisters.
• Diseño según cGMP para asegurar compatibilidad 
con cualquier entorno de producción. 

Especificaciones técnicas
Detección mínima: 
• 25 micrones (diámetro de poro circular equivalen-
te).
Entradas-Salidas:
• Control de sensibilidad digital, Microfisura o poro 
detectado.
• Equipo OK (ready/listo), Parada de máquina
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Tipo de emisión:
• Infrarroja de logitud de onda pico 875mm.
• Múltiples sectores de inspección independientes 
según ancho de folia.

Alimentación
• 24 VDC, 1 A fuente estabilizada (riple < 0.1 V).
Dimensiones:
• Ancho del equipo: 51 mm (2”).
• Largo del conjunto variable según máquina.

Construcción:
• Aluminio de alta dureza anodizado. Construcción 
bajo normas cGMP.
• Preparado para cumplimiento de la norma FDA 21 
CFR parte 11, requiere conexión a controlador ex-
terno.

Condiciones de operación:
• 0-50ºc, humedad relativa máxima 95%.
Documentación:
• Manual de usuario-Manual de instalación y man-
tenimiento.
• Documentos de validación opcionales.

Control de códigos
Diseñado para el aseguramiento de calidad en las 
líneas de empaque farmacéutico, LIXIS CodePro 
ofrece confiabilidad y eficiencia en la inspección 
de códigos 1D y 2D. se destaca tanto por su ver-
satilidad para la verificación de códigos como por 
su fácil uso, gracias a las herramientas de software 
especializado. Siguiendo la línea de calidad de los 
productos LIXIS, CodePro cumple con las normas y 
regulaciones propias de la industria farmacéutica.

Versatilidad
• Diseñado para ser instalado en estuchadoras, do-
bladoras de prospectos, etiquetadoras, blisteras, 
codificadoras de cajas o estuches, llenadoras de po-
mos y otras máquinas de empaque.
• Lectura de una amplia variedad de códigos farma-
céuticos 1D y 2D tales como: Pharmacode, EAN, Da-
tamatrix, Código 128, Código 93, Código 39 y RSS.

Características
Lectura confiable, rápida y exacta de códigos 1D y 
2D. Capacidad para 4 cabezales de lectura simultá-
neos. PLC incluido para monitoreo de sistema (wat-
chdog) y manejo de lógica de descarte: parada de 
máquina, conteo de avances (shitf register) y activa-
ción de dispositivos.

Memoria de productos prácticamente ilimitada.
Conexión USB que permite extracción de reportes 
de producción para posterior análisis, toma de de-
cisiones y backup de productos.

Aseguramiento de calidad
• Inspecciona automáticamente el 100% de la pro-
ducción evitando errores humanos.
• Reconocimiento de usuarios mediante identifica-
dor biométrico de huellas digitales opcional.
• Diseño compacto acorde a las normas cGMP. Fácil 
limpieza e integración en cualquier máquina.
• Función para recuperación total del sistema con la 
configuración de fábrica a partir de dispositivo USB 
incluido.

Simplicidad
• Interfase de software LIXIS de fácil uso y apren-
dizaje. Programación mediante 4 pasos de auto 
aprendizaje. Programación y carga de producto rá-
pida y eficiente.
• Asistente de voz virtual LIXIS + ayuda de pantalla + 
videos tutoriales para la configuración de producto 
(disponible en varios idiomas).
• Pantalla táctil color.

Especificaciones técnicas
Asistencia operacional:
• Asistente paso a paso para la configuración de 
producto nuevo.
• Documentación del sistema de pantalla, versión 
digital.
• Asistente de voz virtual LIXIS

Hardware:
• Unidad de proceso industrial.
• Pantalla táctil color de 7”.
• PLC industrial incorporado.
• Lectura de huella digital para verificación de usua-
rios.

Capacidad:
• Hasta 4 lectores inteligentes simultáneos.
• Scanner laser de barrido/sensor CCD.

Reportes:
• Reporte exportable de producción detallado con 
estadísticas del lote inspeccionado.

Idiomas:
• Inglés, Español, Portugués, Alemán. Otros disponi-
bles bajo pedido.
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Conectividad:
• Conexión USB para exportación de reportes. 
• Conectividad Ethernet disponible para monitoreo 
remoto.

Software:
• Software Lixis para reconocimiento de códigos de 
barras 1D y 2D.

Construcción:
• Gabinete de acero inoxidable.
• Diseñado bajo cumplimiento de normas cGMP.

Mario Bertelli
Gerente de ventas de LIXIS
+5411 4836 2800
www.lixis.com.

TRANSCRIPCION EMPRESAS CD
ABYPER S.A.

Una empresa dedicada a la fabricación y comercializa-
ción de maquinarias para el reciclaje y la reducción de 
volumen. Compactadores, trituradores, enfaldadores y 
prensas son de su partida. La firma fabrica en sus insta-
laciones de la ciudad de Buenos Aires su propia línea de 
equipos con las marcas ABECOM y PERFOMATIC. Técni-
cos y profesionales de la empresa cuentan con más de 
30 años en el desarrollo de equipamiento garantizado; 
siendo los primeros equipos realizados en el año 1977.

EDOS S.A.

Desde sus comienzos, hace más de 35 años, la empresa 
dedicó todos sus esfuerzos a implementar en el merca-
do argentino el sistema de embalaje con la utilización 
de materiales plásticos termocontraíbles. La amplia 
trayectoria, los excelentes resultados y una profunda 
vocación por la actualización tecnológica, hicieron de 
EDOS el mayor proveedor de equipos en Argentina y 
en Latinoamérica. Hoy, convertida en líder en el rubro, 
cumple con las más rigurosas normas de calidad y se-
guridad tanto en el diseño como en la construcción de 
los equipos. Dentro de la amplia gama de fabricación 
de máquinas termocontraíbles EDOS hay un sector de-
dicado especialmente a la industria farmacéutica don-
de se diseñan y construyen equipos de acuerdo a los 
requerimientos de cada laboratorio.
También llevan más de 20 años dedicándose a la dis-
tribución en toda América Latina de las pistolas de ter-
mocontracción RE-PACK, de origen francés, en sus dos 
modelos: la 888 para gas envasado y la 2200 para gas 
natural y gas envasado.

CPI S.A.

Es una compañía de capitales argentinos que cuenta 
con más de 25 años de experiencia y prestigio en el 
mercado, siendo la automatización y el control indus-
trial las actividades principales de la empresa. Repre-
senta en el país a marcas de primer nivel internacional 
como OMRON, de Japón, y WEIMULLER (no sé si son 
así los nombres), de Alemania.
En los últimos 15 años, CPI se ha especializado en la 
producción de soluciones de inspección basadas en 
visión artificial para industrias de envasado y embote-
llado, dando origen la actual producción de máquinas 
de inspección entre las que se destacan los inspecto-
res de cajas y cajones completos MIC, los inspecto-
res de etiquetas MIE y los inspectores de nivel y tapa 
MCLT.

Las máquinas de inspección son producidas dentro 
de rigurosos parámetros de calidad y utilizando la 
máxima tecnología de visión artificial de OMRON, lo 
que garantiza una prevención confiable. Su departa-
mento técnico está capacitado para llevar adelante la 
instalación de forma integral, adaptando la solución a 
las particularidades de cada línea de producción. 
Importantes empresas del mercado confían y eligen 
sus máquinas: Coca Cola, Cervecería y Maltería Quil-
mes, Unilever y aceitera gral. Deheza, entre otras. 

INDATA S.A.

Con más de 30 años de experiencia en el rubro, es 
una empresa dedicada a la fabricación de termoper-
foradoras, envasadoras y blisteras para la industria del 
packaging. Cuenta con una amplia gama de equipos 
adecuados de acuerdo las distintas necesidades de 
cada cliente, ya sea en el rubro farmacéutico, alimen-
ticio, cosmética, ferretería, librería, etc. 
En sus comienzos, fueron los precursores de la atmós-
fera aplicada por barrido, la cual pueden aplicar en 
sus equipos automáticos y semiautomáticos. Se han 
vendido equipos en distintos puntos de América y Eu-
ropa; además de mercado argentino, tienen represen-
taciones en Brasil, México y Perú.

MARIO A. CRICCA S.A.

Empresa fundada hace más de 35 años por actual pre-
sidente, el ingeniero Mario Alberto Cricca. Se dedica 
a fabricar y comercializar para el área farmacéutica 
máquinas termoformadoras de envases tipo blister, 
máquina estuchadoras horizontales intermitentes y 
continuas y toda clase de matrices y repuestos para 
dichos equipamientos. 
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A partir de su primera operación internacional, hace 
más de 34 años, exporta el 80% de su producción a 
más de 35 países en el mundo, siendo su enfoque 
principal Latinoamérica y Estado Unidos; con recien-
tes lanzamientos en Europa, Oriente Medio y Asia. 

Le empresa cuenta con tres plantas propias: la Plan-
ta Industrial de Bragado (Provincia de Buenos Aires) y 
dos plantas en Martínez (Provincia de Buenos Aires), 
una con las oficinas centrales y otra que alberga la 
producción de máquinas. 

METFREE

Es el resultado de un grupo de profesionales que se 
especializaron en el área del packaging, y abarcaron la 
fabricación y comercialización de equipos individua-
les y líneas completas para las industrias de alimentos, 
bebidas, lácteos, cosmética, construcción, farmacia y 
perfumería. 

Entre sus maquinarias se destacan las paletizadoras, 
despaletizadoras, centros inteligentes de paletizado y 
sistemas de transporte. Gran parte de su producción 
es exportada a diferentes lugares del mundo. 
Los equipos y sistemas METFREE trabajan para clien-
tes como Coca Cola, Pepsi Cola, Danone, Royal Canin, 
Monsanto y otros. 

OPK

Es una empresa en permanente evolución que brinda 
soluciones integrales para el etiquetado termocon-
traíble, ofreciéndole al  mercado la más amplia gama 
de etiquetadoras, túneles retráctiles, precintadoras y 
accesorios desarrollados con la última tecnología de 
calidad internacional. 
Todas las líneas se adaptan tanto a la necesidad de 
velocidad de producción como a los tipos de envases. 

SEGURIDAD Y EMPAQUE S.A.

Es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización  de sistemas automáticos y roboti-
zados de empaque. Entre sus productos se destaca el 
sistema de cuadrado, encolumnado y flejado horizon-
tal automático para mercadería paletizada. 
La compañía tiene como objetivo principal satisfacer 
la necesidad de los clientes mediante el desarrollo y 
optimización de recursos, utilizando la más moderna 
tecnología en automatización industrial con el fin de 
obtener óptimos resultados en corto plazo. Este gran 
emprendimiento cuenta con representaciones en paí-
ses como México, Brasil, Costa Rica y Colombia. 

TECMI
Es una empresa que produce envolvedoras automá-
ticas para paquetes en polietileno termocontraíble. 
Las características primordiales de sus máquinas son 
la solidez y la confiabilidad con principios de funcio-
namiento esencialmente mecánicos. Son equipos 
altamente confiables, de bajo mantenimiento por la 
sencillez del diseño y con una excelente relación pre-
cio-calidad. Se fabrican en Argentina y el 90% de la 
producción se exporta a numerosos países.
Disponen de una gama de máquinas que van desde  
las totalmente automáticas, con o sin base de cartón 
o bandeja, hasta equipos semiautomáticos muy sen-
cillos. Además, cuentan con una oficina de proyectos 
que ofrece soluciones para aplicaciones especiales 
tales como latas de pomada, frascos con formatos es-
peciales, baldes de pintura, etc. 

TEMA SRL.

Fundada en 1970 por el señor Juan Carlos Naveira, 
se dedicada a la fabricación y comercialización de 
equipos destinados al tapado, envasado, etiquetado 
y transporte de envases convencionales y equipos es-
peciales sobre pedido. 

Están avalados en el mercado internacional por más 
de mil firmas en los rubros alimenticio, cosmético, far-
macéutico, medicinal, químico y veterinario; además 
de contar con certificación ISO 9001-2008. La versa-
tilidad, sencillez de manejo y diseño de sus equipos 
permiten que puedan ser utilizados en los diversos 
procesos productivos, minimizando costos y asegu-
rando una excelente calidad en el proceso terminado. 
Poseen servicio técnico garantizado en Argentina con 
personal propio y en el exterior a través de los distri-
buidores calificados, los cuales están preparados para 
solucionar de inmediato cualquier inconveniente que 
pudiera surgir. 

MAYOR INFORMACION 

Erika Enrietti - Gerente Ferias y Exposiciones 
Avenida Corrientes 327 - AR - C1043AAD Buenos Aires
Tel.: (+54 11) 5219-4000 - 5219-4017/4031
Fax: (+54 11) 5219-4001
E-mail: eenrietti@cadicaa.com.ar 
Web: www.cadicaa.com.ar / www.interpack.com/
La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana a 
través de su departamento de Ferias, brinda una amplia 
serie de servicios a visitantes y expositores, así como las 
entradas bonificadas y catálogos para las ferias. 
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CID Pharma Packaging

Continuadora de Gráfica Cid

Muchas veces, las empresas no encuentran la mane-
ra más ágil y funcional de establecer prioridades y 
ordenar los datos de sus áreas de acuerdo al nivel de 
importancia y uso. Para saber cómo enfrentar estos 
desafíos, el área de prensa y comunicación de Gráfi-
ca Cid, ahora CID Pharma Packaging, dialogó con la 
presidenta de la Asociación Argentina de Auditoría 
y Gestión Sanitaria-SADAM- y especialista en temas 
de salud, Patricia D´Aste, quien afirmó que “es nece-
sario conocer en qué situación se encuentra una orga-
nización para afrontar el futuro a medio y largo plazo”.

Gráfica Cid - ¿A qué desafíos se enfrenta hoy una em-
presa en relación a gestionar su información y bases 
de datos? 
Patricia D´Aste - El mundo empresarial está sufrien-
do un proceso de globalización debido sobre todo 
al salto cualitativo de las tecnologías de comuni-
cación. Podemos decir que vivimos en la “era de la 
información”, donde transmitir un dato de una pun-
ta a la otra del planeta en cuestión de segundos es 
un hecho. Los avances científicos están cambiando 
el mundo, y la Gestión de las organizaciones tam-
bién está cambiando. El entorno descripto nos está 
empujando hacia modelos de “Gestión Estratégica”, 

Dos interesantes reportajes sobre la ventaja competitiva a partir de la 
buena gestión, a Patricia D´Aste, presidenta de la Asociación 

Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria-SADAM- y especialista en 
temas de salud y a Jorge González, fundador y director de G&A 
Pharma con el tema la industria farmacéutica debe profundizar 

su tarea docente hacia las personas

“La organización 
que gestione bien 

su información 
alcanzará una 

ventaja competitiva”

Reportaje a Patricia D´Aste

donde se integren todos 
los procesos de la organi-
zación y donde se traduzca 
la estrategia en acciones 
de todos y cada uno de los 
integrantes de la organiza-
ción que hagan cumplir los 
objetivos marcados. Para 
gestionar una empresa de 

esta forma es especialmente importante prestar 
atención a los sistemas de información disponibles. 
Éstos han de proporcionar una información rele-
vante (que aporte datos necesarios para cumplir los 
objetivos), confiable (medida con rigor y objetiva) y 
previsora (que sea indicio de lo que pueda suceder 
en el futuro). La organización que gestione bien su 
información, mida lo que le interese realmente y lo 
mida bien, alcanzará una ventaja competitiva sobre 
otra organización que tenga más descuidado este 
aspecto. En relación con esto, lo que han venido 
midiendo las empresas hasta ahora han sido bási-
camente, indicadores financieros. Estos indicadores 
son el resultado de acciones pasadas y ya no es su-
ficiente disponer como única información la pro-
porcionada por este tipo de indicadores. También 
es necesario conocer en qué situación se encuentra 
una organización para afrontar el futuro a medio y 
largo plazo. Esto se resuelve con el enfoque que dan 
Kaplan y Norton a su Cuadro de Mando Integral, el 
cual contiene indicadores financieros y no financie-
ros distribuidos en cuatro perspectivas: “Financiera”, 
“Clientes”, “Procesos internos” y “Aprendizaje y cre-
cimiento”.

GC - ¿Qué beneficios trae la implementación de esta 
herramienta?
PD - La implantación del CMI en una organización 

Tiempo de lectura: 12 min.
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hospitalaria, de producción o industrial es que ayu-
da a obtener una visión de conjunto mucho más 
amplia que con los instrumentos tradicionales de 
evaluación. Además, permite poner al descubierto 
los costos ocultos de la no calidad y medir los pro-
cesos en razón de su valor estratégico. 

GC - ¿Qué países utilizan este tipo de software? ¿En 
Argentina, qué sectores industriales lo están imple-
mentando?

PD - El Cuadro de Mando Integral se utiliza en em-
presas y organizaciones gubernamentales de todo 
el mundo desde la década del 90, siendo los prime-
ros adoptantes las empresas multinacionales y los 
bancos, los que requerían sistemas que permitieran 
seguir el logro de los objetivos estratégicos, inte-
grando los indicadores de las distintas unidades de 
negocios en las más diversas localizaciones en el 
mundo.

En la actualidad utilizan nuestro software más de 
300 hospitales de Brasil, 4 de los cuales acreditaron 
normas de calidad de la Joint Commission Interna-
tional; laboratorios y cadenas de reconocidas far-
macias, compañías de seguros, empresas de salud 
privada, bancos, empresas de energía, cadenas de 
hoteles y supermercados, universidades y escuelas, 
cámaras de comercio de Brasil, Argentina, Chile, 
Perú y Colombia. Ellos gestionan su estrategia hoy 
con la solución informática de Cuadro de Mando In-
tegral de Interact de Brasil, representada en Argen-
tina por ProSanitas. 
En nuestro país lanzamos la solución informática en 
2011 mediante un Evento en el que privilegiamos 
al sector de la salud y del que participaron gerentes 
de empresas brasileñas que cuentan con el Cuadro 
de Mando Integral de Interact. Hoy estamos imple-
mentando en sanatorios y estamos en contacto 
con empresas de otros sectores de la producción y 
consultoras de provincias interesados en divulgar la 
solución. 

GC - ¿Qué tipo de empresas pueden implementar este 
software?

PD -Cualquier empresa u organismo gubernamen-
tal que tenga identificados sus objetivos estraté-
gicos, asigne presupuestos y gestione personal 
puede implementar la solución de Cuadro de Man-
do Integral de Interact ProSanitas. Sin importar si 
el objetivo final es la rentabilidad económica o la 

rentabilidad social, se pueden seguir sus procesos 
operativos y de calidad mediante indicadores de 
distinta categoría, identificar desvíos en sus planes 
de acción y minimizar riesgos. 

GC - ¿También se ajusta a las necesidades de empre-
sas relacionadas con la salud (como farmacias, labo-
ratorios, etc.)?

PD - Interact de Brasil  y ProSanitas de Argentina 
somos empresas que nacimos dando soluciones 
para instituciones del sector salud. Por pertenecer 
a la región latinoamericana y por haber gestionado 
organizaciones del sector, conocemos la problemá-
tica y los desafíos de los sistemas de salud locales, y 
nuestros clientes son en alta proporción empresas 
de seguros de salud, cadenas de farmacias, labora-
torios, droguerías y hospitales públicos y privados. 
Podríamos decir que nuestra fortaleza es el experti-
se que tenemos en organizaciones de salud.

Trayectoria de una especialista 
 
Patricia D´Aste es Licenciada en Administración de 
la Universidad de Belgrano; Magister en Sistemas 
de Salud y Seguridad Social de la Universidad Isalud 
y especialista en Salud de la Universidad de Lomas 
de Zamora.  

Obtuvo el Diploma en Organización y Gestión de 
Servicios Socio-Sanitarios de la Universidad de 
Bologna, Italia y cuenta en su haber con cursos de 
Lideres de Salud de Latinoamérica, Universidad de 
Harvard, US.

Hoy, es presidenta de la Asociación Argentina de 
Auditoría y Gestión Sanitaria-SADAM (www.prosa-
nitas.com.ar); presidenta de ProSanitas BSC, con-
sultora dedicada a la implementación de Cuadro 
de Mando Integral-BSC, reingeniería de proceso y 
gestión de RRHH.

Además, es directora del Posgrado en Dirección Es-
tratégica de Recursos Humanos de la Universidad 
ISALUD y del Curso de Cuadro de Mando Integral- 
BSC. Docente de Maestrías de la Universidad ISA-
LUD y de la Universidad de Palermo, y en cursos de 
la Univ. Católica Argentina y de la Univ. Nacional de 
Mendoza.

Se desempeñó como gerente de Recursos Huma-
nos de empresas de Medicina Prepaga, fue con-
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sultora de Banco Mundial para temas de Recursos 
Humanos y responsable de la implementación de 
Cuadro de Mando Integral en el Hospital Alemán de 
Buenos Aires.
Autora de diversas publicaciones en revistas espe-
cializadas en temas de Capital Humano y conferen-
cista en congresos nacionales e internacionales so-
bre Capital Humano y Cuadro de Mando Integral en 
instituciones de salud de América y Europa. 

“La industria farmacéutica 
deberá profundizar su tarea 
docente hacia las personas”

Reportaje a Jorge González

Los nuevos desafíos a los que se enfrenta la indus-
tria farmacéutica hacen repensar la idea tradicional 
de cómo continuar desarrollándose en el sector. El 
área de prensa y comunicación de Gráfica Cid entre-
vistó a Jorge González, fundador y director de G&A 
Pharma, quien afirmó que “en los últimos años, la 
industria farmacéutica nacional evolucionó y se de-
sarrolló muy positivamente”. Además, nos reveló los 
principales errores que cometen aquellos que quie-
ren ingresar al negocio farmacéutico y nos habló de 
los desafíos del sector en el mediano y largo plazo.

Gráfica Cid - ¿Cuáles son los desafíos que deberá en-
frentar la industria farmacéutica en el mediano y largo 
plazo?

Rubén González - La industria farmacéutica, sien-
do un sector acostumbrado a diseñar escenarios, 
deberá adaptarse a los cambios generados por los 
avances tecnológicos y las modificaciones en los 
hábitos de vida. Comprender los cambios en los pa-
radigmas y en los valores tradicionales. Hoy en día 
lo correcto, que es sostener al profesional médico 
como único prescriptor, es cada vez más difícil dado 
que las personas tienden a desconfiar de las institu-
ciones tradicionales y a buscar soluciones por motu 

propio. Lamentablemente, el contar con exceso de 
información lleva a muchos pacientes a creer que 
obtener información, tecla mediante, le garantiza 
la validez de la misma y que puede prescindir del 
profesional médico. 

Creo que para los tiempos que vienen, la industria 
farmacéutica deberá profundizar, en conjunto con 
la comunidad médica, su tarea docente hacia las 
personas. Fomentando la importancia de acudir al 
consultorio médico y comunicando los peligros que 
habitan en Internet no sólo en relación al reempla-
zo del diagnóstico, sino también de la venta de me-
dicamentos por éste medio.

GC - ¿Cuál es la situación 
actual del sector farma-
céutico en la Argentina en 
relación a otros países de 
la región?

RG - En los últimos años, 
la industria farmacéutica 
nacional evolucionó y se 
desarrolló muy positiva-

mente en sus variables estructurales: calidad, pro-
yección por investigación y desarrollo, captación 
de mercados externos y precios adecuados. Esto 
ha posicionado a la industria farmacéutica nacional 
muy bien en relación a las restantes de la región. 
De igual manera, también ha logrado diferenciar su 
modelo de negocio de los del resto de Latam.  

GC -  Uno de los temas que se discutió y se sigue 
discutiendo es el de la venta de medicamentos de 
venta libre en drugstores, kioskos, etc. ¿Qué consejo 
le puede dar al farmacéutico sobre este tema?

RG - Creo que el eslabón farmacia, realizando una 
acción coordinada entre todos los sectores que lo 
componen, puede desarrollar acciones innovado-
ras como para lograr que se imponga el criterio tra-
dicional que reduce a la farmacia exclusivamente la 
venta de cualquier tipo de medicamento. 

Si los kioscos lograron presionar y lograr cambiar la 
norma, ¿por qué las farmacias no podrían lograrlo? 
Serán las respectivas cámaras, y agrupaciones pro-
fesionales las que seguramente sabrán qué hacer.
 GC - Usted en algunos de sus escritos hace referen-
cia al concepto de “Category Management”. ¿Cuál es 
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la importancia de su correcta aplicación?

RG - El concepto de CM consiste en una estrategia 
de gestión de productos que forma parte del mode-
lo de retail. Traducido al castellano significa gestión 
por categorías y se traduce en el tratamiento de los 
productos clasificándolos de manera clara y efecti-
va frente a las necesidades y hábitos de consumo 
actual. En la práctica se aplica en varios escenarios, 
uno de ellos es la forma de exhibir productos de 
venta libre en las góndolas de la farmacia. Distribuir 
los productos asociándolos al término más cercano 
a la necesidad de los clientes/pacientes es la forma 
más eficaz de atraer su atención para facilitar su 
venta. 

Tranquilamente, uno podría distribuir los productos 
en góndola sin diferenciarlos, y obligar al cliente/
paciente a detectarlo con la consiguiente dificultad 
para encontrarlos. 
Sucede que como la capacidad de concentración 
en la compra tiene un límite, en el mismo tiempo 
que se compran X productos organizados mediante 
el sistema de CM, equivalen a x-1 o x-2 o x-3 en un 
sistema “desordenado” por decirlo de alguna forma. 
Por otro lado, el sistema CM provee valores agrega-
dos tales como atracción visual, relajación en el pro-
ceso de elección y especialmente facilita al cliente la 
toma de decisión en su proceso de compra.

GC - ¿Cual/es son los principales errores que se come-
ten cuando se piensa en involucrarse en el sector far-
macéutico?

RG - Creo que el principal error es la falta de infor-
mación. Y este error encierra varios errores. Si quien 
decide iniciar su propia farmacia es un farmacéutico 
diplomado, debe tener en cuenta que no se trata 
sólo de conocer sobre drogas, sino que la principal 
fortaleza será la capacidad de liderar un proceso de 
negocios. O sea de contar con una visión estratégi-
ca y capacidad de obrar estratégicamente.

Si se trata de una persona con capacidad comercial, 
éste y también el farmacéutico deben saber que 
en una farmacia conviven simultáneamente va-
rios procesos de organización cruciales y determi-
nantes. No saber ésto es un error importante. Otro 
error potencial es armar mal el mix o canasta de 
productos. El mix de productos es la combinación 
de productos que se le ofrece a los clientes/pacien-
tes. Desconocer sus verdaderas necesidades es un 

error que lleva a cometer otro: el ofrecimiento de 
un combo inadecuado de productos. 
Por último, no prestar atención a las posibilidades 
de fidelización que muchos clientes/pacientes ofre-
cen y que en el resto se debe generar desde la far-
macia es otro error grave que obliga a reemplazar 
clientes/pacientes, en lugar de incrementar su nú-
mero. 

GC - ¿Cuál, entonces, es el consejo para comenzar a 
involucrase en este sector?

RG - La gestión de farmacia es, en las condiciones 
actuales, una misión compleja.  Por lo tanto, es 
muy aconsejable consultar debidamente antes de 
embarcarse. Farmacéuticos de mucha trayectoria 
y consultores especializados pueden ser de mucha 
utilidad hasta lograr “estabilidad de vuelo”.

GC – ¿Cuán importante es privilegiar el capital huma-
no en una empresa?

RG - Siempre, en cualquier organización el capital 
más importante es el humano. Ocurre muchas ve-
ces que se desatiende  la gestión del equipo y la in-
dividual de cada colaborador. En una organización 
se puede contar con capital económico, tecnoló-
gico, stock, etc. pero no se debe olvidar que todo 
lo que una organización posee es gestionado por 
personas.

Perfil de un especialista

Jorge González es consultor externo en necesi-
dades de Management, Marketing, Aprendizaje y 
M&A & Desarrollo de Negocios Farmacéuticos en 
laboratorios farmacéuticos de Argentina & Latam. 
Además, es consultor externo en necesidades de 
Management, Comportamiento Organizacional y 
Aprendizaje en farmacias de Argentina & Latam. 
Asesor y ex asesor de Instituciones Sectoriales y Or-
ganismos Públicos en Argentina. 

También se desempeña como escritor y Speaker 
en Argentina y LATAM. Además, es un experto en la 
negociación e intermediación para la adquisición, 
venta, fusión e inversión de activos en el sector 
Farma. Como Licenciado en Administración de Em-
presas, también asesora a empresas internacionales 
para el desarrollo de negocios en Argentina.   
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Más allá 
del packaging

Entrevista Ing. Capella de Logyt Logística

La importancia que el diseño y el packaging han toma-
do a la hora de comercializar un producto en el mercado 
actual es innegable. Sin embargo, en un mundo cada vez 
más competitivo, es importante también que el envase 
no signifique un inconveniente a la hora de transportar, 
almacenar o comercializar el producto. Desde el área de 
Prensa y Comunicación de Gráfica Cid, investigaron acer-
ca de cómo un buen packaging puede ayudar a mejorar la 
logística y la comercialización, haciendo los procesos más 
eficaces y evitando pérdidas monetarias en el camino.

Comúnmente el concepto de diseño en packaging está 
asociado a lo que entra por los ojos. Los colores, las ti-
pografías y los diseños innovadores hacen que un pro-
ducto se diferencie de los demás y lleva también a que 
el cliente pueda distinguirlo a la hora de pararse frente a 
la góndola. Sin embargo, la funcionalidad del packaging 
no termina allí. Hoy en día, las empresas deben compe-
tir en un mercado cada vez más desafiante, por lo que es 
esencial optimizar cualquier aspecto que permita elevar 
los parámetros de calidad, hacer más eficiente el servicio 
y reducir lo máximo posible los costos. Y si bien el diseño 
del packaging cumple con una función directa tanto des-
de el aspecto visual como en el marketing, la eficiencia 
de su diseño en términos logísticos puede jugar un papel 
importante en la reducción de los costos de transporte, 
logística y almacenamiento.
Para llegar al mostrador de una farmacia o comercio, todo 
producto recorre grandes distancias desde su lugar de fa-
bricación hasta su punto de venta final. Muchas veces son 
cientos de kilómetros en diferentes tipos de transporte, 
pasando por diferentes depósitos y siendo trasladado de 
un lugar a otro. Durante ese proceso, cualquier inconve-
niente con el envase se traduce en pérdida para las em-
presas. No simplemente por el porcentaje de productos 
que puedan llegar a sufrir algún tipo de rotura y deban 
ser sacados de circulación, sino también por las potencia-
les pérdidas de clientes o quejas posteriores ante algún 
defecto en el embalaje cuando este llega a las góndolas. 
Es por eso que además de cumplir con los estándares de 
diseño y marketing, es cada vez más importante para las 
compañías contar con empaques que permitan dotar de 
mayor eficiencia la cadena logística, que puedan resistir el 
traslado desde la fábrica hasta su punto de venta y logren 
el proceso de comercialización.

“En general el packaging de los productos farmacéutico o 
de cualquier otro tipo es un punto importante a considerar 
dentro no sólo del costo logístico sino también en la integri-
dad del producto que se almacena y transporta”¸ comen-
ta Uriel Capelli, Ingeniero Industrial y Consultor Senior 
Asociado de Logyt, empresa que brinda soluciones lo-
gísticas en supply chain a diferentes compañías. Según 
explica Capelli, “existe una relación directa entre la calidad 
del envase y sus costos logísticos debido a que el manipuleo 
y transporte de un producto deben ser soportados precisa-
mente por el packaging del mismo”. “Sería erróneo pensar 
en ahorros en packaging sin considerar las condiciones en 
que éste va a ser almacenado, manipulado en su prepara-
ción, carga y descarga, y transportado”, agrega el experto. 
“Es importante que el diseño del packaging tenga en cuenta 
las condiciones descriptas para generar un balance positivo 
entre costo de packaging, y costo logístico”.

En ese sentido, podemos decir que un packaging efi-
ciente no sólo debe cumplir con la función de mantener 
asegurado el producto hasta que éste llegue a manos del 
cliente, sino también tener en cuenta la optimización de 
espacio durante el proceso de transporte y almacena-
miento, llevando a una mejor administración de recursos 
y a fin de cuentas, a una reducción de costos.

Los expertos coinciden en que “los requerimientos más 
importantes son en base al diseño, la apilabilidad, la resis-
tencia al manipuleo y transporte y por sobre todo, la con-
servación de las cualidades del producto contenido para el 
cual fue diseñado”, según señala Capella. Además, el con-
sultor insiste en que “otro punto a tener en cuenta es que 
si consideramos un envase lo suficientemente robusto como 
para soportar la apilabildad, promueve el mejor aprovecha-
miento de bodega, tanto en el almacenamiento como en el 
transporte”.

Así, el trabajo de los departamentos de logística y de di-
seño debería ser cada vez más alineado para lograr un 
producto que no sólo sea eficiente en cuanto a su pre-
sentación y marketing, sino también en su durabilidad y 
su funcionalidad a lo largo de su cadena de distribución 
y comercialización, reduciendo también la posibilidad de 
costos relacionados con roturas o reclamos posteriores 
del cliente.

Tiempo de lectura: 4 min.
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Tiempo de lectura: 2 min.

Gráfica Cid cambia de nombre y de imagen
CID Pharma Packaging:
El nuevo nombre de Gráfica Cid 

Con el respaldo de treinta años de trayectoria, la empre-
sa nacional Gráfica Cid cambia de nombre para seguir 
creciendo como CID Pharma Packaging, renovando su 
imagen, y ampliando su compromiso de calidad y servi-
cio, para ofrecer soluciones diferenciales  al el sector far-
macéutico. El nuevo enfoque de CID Pharma Packaging 
define a la industria farmacéutica como su sector especí-
fico de interés, aplicando todos sus recursos de personal, 
maquinaria e infraestructura al objetivo de profundizar su 
especialización con el respaldo que ofrecen 30 años de 
experiencia trabajando en esta industria.

“Fue la experiencia y especialización brindada por años 
de trabajo con clientes del sector lo que llevó a Gráfica 
Cid a rebautizarse como CID Pharma Packaging, con una 
nueva imagen, un nuevo nombre, una web actualizada y 
un nuevo logo” destacó Hernán Cid, Gerente Comercial 
de la firma. Así, CID Pharma Packaging evoluciona para 
adaptarse a las exigencias de un mercado en crecimiento.

CID Pharma Packaging ofrece servicios de producción 
integral de prospectos, estuches, blisters, portablisters 
y manchetas. Acompañado el crecimiento de la empre-
sa en los últimos años, CID Pharma Packaging afirma su 

“El no contar con un packaging adecuado puede generar un 
impacto negativo ya sea desde la generación de rechazos de 
parte del cliente por producto que sufre averías en su pre-
sentación o por la rotura de producto propiamente dicho, 
es decir, la pérdida total del producto”, explica Capelli. “Esta 
consecuencia se puede dar tanto en su almacenamiento 
como en el transporte, afectando no sólo las características 
del producto, si no también el nivel de servicio”.
En ese sentido, “hay que considerar que cada vez que se 
genera un rechazo de mercadería tanto sea por avería del 
packaging, roturas, abolladuras, etc., o por rotura misma del 
producto, se genera una logística reversa que tiene apare-
jados costos tanto operativos como administrativos que no 
agregan valor y afectan negativamente a la gestión”, subra-
ya el experto. Y agrega: “A esto hay que agregarle el costo 
de reproceso de producto que esto muchas veces conlleva y 
el espacio que ocupa dentro de un depósito el producto da-
ñado o a reprocesar”.

Así, se pueden trazar entonces tres grandes líneas a las 
que debe prestarse especial atención a la hora del diseño 
y el packaging: por un lado el diseño comercial y la gráfica 
propiamente dicha, en segundo lugar el aspecto técnico 

de los materiales, su calidad y su eficacia en la conserva-
ción del producto, y en tercer lugar su eficacia para la dis-
tribución y el almacenaje.

Por lo general, las grandes compañías cuentan con una 
cadena de distribución, transporte y logística aceitada y 
desarrollada, pero tales aspectos resultan también vitales 
para fabricantes de menor capacidad operativa, puesto 
que son ellos quienes muchas veces tienen menor ca-
pacidad de recursos, por lo que un claro concepto de la 
relación entre la eficacia del diseño de su producto y el 
ahorro en sus costos resulta indispensable.

Allí también resulta de gran importancia el asesoramien-
to de las propias empresas de packaging, que hagan no-
tar al cliente la importancia de tomar en consideración 
la cadena completa al momento de definir un empaque, 
coordinando el diseño con las diferentes áreas involu-
cradas en ella dentro de la empresa. El resultado de este 
esfuerzo será precisamente, una cadena eficiente que 
permita mejores resultados al momento de comerciali-
zar nuestro producto, haciendo que la optimización de 
recursos llegue más allá del propio empaque.

compromiso de continuar ofreciendo productos que son 
impresos y terminados bajo estrictas normas de calidad, 
todo en el marco de un sistema de aseguramiento de la 
calidad muy exigente, que se alinea a las normas GMP so-
licitadas por los laboratorios. 

Sobre CID Pharma Packaging:

CID Pharma Packaging es una empresa de origen nacional es-
pecializada en brindar servicios de producción integral de estu-
ches, prospectos, blisters, estuches y manchetas para laborato-
rios medicinales.
 
La empresa se diferencia de su competencia por contar con al-
tos estándares de calidad, y un sistema de aseguramiento de la 
calidad muy estricto que contempla aspectos GMP: liberaciones 
de línea; control de plagas; temperatura de planta controlada; 
controles de insumos y de procesos; protocolos de calidad indi-
viduales por producto; trazabilidad; y un lay out adecuado; son 
solo algunos de las hechos que demuestran nuestra forma de 
trabajo y la firme convicción de ser líderes en packaging farma-
céutico.  
 
Para conocer más sobre CID Pharma Packaging visite: 
www.pharmapackaging.com.ar.
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Maternidad Segura lanzó concursos 
sobre buenas prácticas y fotografía

Las competencias buscan promover experiencias 
que ayuden a reducir la mortalidad materna en 
la región.

La Iniciativa Maternidad Segura, promovida por 
organizaciones que buscan acelerar la reducción 
de la mortalidad materna, lanzó dos concursos 
con el objetivo de llamar la atención sobre los 
problemas que enfrenta la salud materna y la 
salud neonatal en América Latina y el Caribe y 
también de destacar los esfuerzos eficaces que se 
han hecho para atender estos problemas.

Los dos concursos, uno de fotografía y otro de 
buenas prácticas fueron anunciados por el Gru-
po de Trabajo Regional para la Reducción de la 
Mortalidad Materna (GTR) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) como parte de la 
Iniciativa Maternidad Segura (IMS).

El concurso de fotografía premió a las mejores 
imágenes que refieran a la promoción y protec-
ción del derecho de las mujeres, madres y recién 
nacidos a acceder al más alto ni=el posible de sa-
lud. 

En cuanto a las buenas prácticas, se buscan las 
mejores experiencias a nivel local, nacional y re-
gional que hayan logrado reducir la mortalidad 
materna y mejorar la atención de embarazadas 
y recién nacidos. El trabajo de los ganadores de 
ambos concursos se incorporaron a un libro so-
bre maternidad segura.

La Iniciativa Maternidad Segura, lanzada en sep-
tiembre de 2010, es un llamado del Grupo de Tra-
bajo Regional y la OPS en conjunto con agencias 
de Naciones Unidas y ministerios de salud de las 
Américas, a reducir la mortalidad materna y a lo-
grar el acceso universal a la salud reproductiva. 

Entre 1990 y 2008, en América Latina y el Caribe 
se logró reducir la tasa de mortalidad materna 

casi en un 41%, pero la región aún está lejos de 
alcanzar una reducción del 75% para 2015, un 
compromiso asumido por 189 países en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y el objetivo 
principal de la campaña que impulsa la Iniciativa 
Maternidad Segura.

Más de tres millones de embarazadas en las 
Américas no tienen controles durante su emba-
razo, otras tantas no reciben atención en una ins-
titución de salud durante el parto y casi 15.000 
embarazadas mueren anualmente, de acuerdo 
a estimaciones de la Organización Mundial de la 
Salud-UNFPA-Banco Mundial. La IMS promueve 
que la maternidad segura sea asumida como una 
responsabilidad de toda la comunidad.

“El objetivo de esta iniciativa fue promover y prote-
ger el derecho al disfrute de más alto nivel posible 
de salud de mujeres, madres y recién nacidos”, dijo 
la Directora de la OPS, la doctora Mirta Roses en 
el lanzamiento.

Con estos concursos, la Iniciativa Maternidad Se-
gura aspira a alcanzar sus objetivos de movilizar 
a las sociedades de la región para incorporar el 
tema de maternidad segura en su agenda polí-
tica y pública, así como también documentar y 
diseminar los estudios de buenas prácticas, para 
que sean compartidas con otros países. 

La OPS fue establecida en 1902 y es la organiza-
ción de salud pública más antigua del mundo. 
Funciona como Oficina Regional para las Améri-
cas de la Organización Mundial de la Salud y tra-
baja con los países para mejorar la salud y elevar 
la calidad de vida de sus habitantes.

Links
Información sobre Iniciativa 
Maternidad Segura:
http://new.paho.org/ims/.

Tiempo de lectura: 3 min.



40

“El Nº 1 de la seguridad”: 
A+A terminó con un incremento 
importante de visitantes: 
más de 60.000 profesionales 
en Düsseldorf

Los expositores se benefician de la demanda 
por productos de alta calidad

A+A 2011 se realizó en Düsseldorf con nuevas mar-
cas en cuanto al número de expositores y la contra-
tación de superficie de exposición. Al final de sus 
cuatro días de duración esta feria monográfica y 
líder internacional con Congreso para la protección 
personal, seguridad operativa y salud en el trabajo 
registró otro valor punta en cuanto a los visitantes: 
60.100 visitantes profesionales, más que nunca en 
la historia de esta feria (2009: 55.800), se informaron 
en los stands de unos 1.600 expositores proceden-
tes de 54 países sobre las tendencias actuales y las 
innovaciones en materia de productos en torno al 
trabajo en condiciones de seguridad y la protección 
de la salud de los empleados, así como la realiza-
ción de unos procesos operativos sin incidencias. 
Uno de cada cuatro visitantes vino del extranjero. 
Se hizo notar un aumento considerable entre los vi-
sitantes de los países de Iberoaméríca.    

“Con estos resultadis A+A ha cimentado aún más 
su destacada posición a nivel mundial como “even-
to nº 1 de la seguridad”. No existe otra feria en el 
sector que pueda ofrecer una sinopsis tan completa 
de productos o que pueda dar tantos impulsos pro-
fesionales mediante el intercambio intenso entre 
expertos,” reza el balance que Joachim Schäfer, di-
rector general de Messe Düsseldorf, hace de los re-
sultados de la feria y su diversidad de innovaciones.
 
En el mismo sentido se expresó Klaus Bornack, 
presidente del consejo asesor de la feria y director 
general de Bornack GmbH & Co. KG (sociedad co-
mandita): “No se admiten recortes en cuanto a la se-
guridad y la salud de las plantillas. Unos artículos de 

protección de alta calidad no solamente protegen 
mejor a los trabajadores, sino que también gozan 
de una mejor aceptación por parte de los intere-
sados y, por tanto, tienen ahora una demanda mu-
cho mayor. Igualmente, gracias a los intercambios 
intensos con los clientes durante A+A también se 
obtuvieron unas indicaciones valiosas en cuanto al 
desarrollo de nuevos productos en el futuro”.

La evaluación tan positiva del Señor Bornack ha 
sido confirmada por las cifras económicas que se 
presentaron dentro del marco de A+A. Un estudio 
realizado por macrom Marketingresearch & Consult 
demuestra que el mercado alemán de equipos de 
protección personal (EPI) está en alza, con un volu-
men actual de más de 1.600 millones de euros. Los 
mayores segmentos de este mercado son los de las 
prendas de protección (633 millones de euros), la 
protección de las manos (371 millones de euros) y 
de los pies (244 millones de euros). En el primer se-
mestre de 2011 los fabricantes registraron, natural-
mente con fluctuaciones entre un segmento y otro, 
aumentos en la facturación hasta un 15 por ciento, 
en comparación con el primer semestre del año an-
terior. Pero respecto a estas cifras hay que tener en 
cuenta que un tercio de este crecimiento se refiere 
a los aumentos de los precios de venta, debidos al 
encarecimiento de los precios de las materias pri-
mas.  
En el período de 2004 a 2010 el mercado ha regis-
trado un crecimiento del 27 por ciento. El volumen 
del mercado mundial de los EPI se cifra, como míni-
mo, en unos 17.000 millones de euros (fuente: Ma-
trix insight).  

Tiempo de lectura: 6 min.
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El segmento nuevo, integrado en A+A 2011, los 
“Equipos especiales para la protección contra catás-
trofes en la empresa” tuvo una buena aceptación por 
parte de los visitantes. Los stands de los exposito-
res, con ofertas de equipos de protección personal, 
protección NBQ, medios auxiliares tecnológicos, 
equipos de descontaminación o bien tecnologías 
de transmisión, alarma e informáticos despertaron 
mucho interés entre los visitantes.

“Tras el éxito de la inauguración del Foro sobre protec-
ción en caso de catástrofes, con sus ponencias del con-
greso y otras presentaciones, en 2009, este segundo 
paso fue obligado y lógico. A+A se dirige a un público 
profesional muy amplio y diferenciado en el campo de 
la protección en el puesto de trabajo y la gestión de la 
seguridad, es decir, áreas que, debido al cambio de las 
situaciones de exposición a peligros, van ganando im-
portancia y peso en todas partes del mundo. 

Va de por sí que en el caso de siniestros de grandes 
dimensiones todos los actores han de colaborar entre 
sí: la policía, los bomberos, protección civil en caso de 
catástrofes, las autoridades y las empresas afectadas”, 
enfatiza Albrecht Broemme, presidente del Bundes-
anstalt Technisches Hilfswerk (THW) (Instituto fede-
ral de ayudas tecnológicas y técnicas), resaltando 
así la relevancia de este tema y de A+A.

En el stand colectivo del THW, de la Asociación 
alemana de bomberos industriales (WFVD) y de la 
Agencia federal para la protección de la población 
civil y las prestaciones de emergencias en el caso 
de catástrofes (BBK) en el pabellón 6 los visitantes 
de A+A pudieron informarse sobre los procesos 
disponibles para la superación de los siniestros de 
extraordinarias dimensiones a lo largo de las pre-
sentaciones y en el diálogo personal y directo con 
los expertos.

El Congreso A+A contó con nutrida concurrencia 
de participantes

Más de 5.000 profesionales  se registraron en el 
Congreso A+A, el cual este año tuvo una anchura 
de banda extraordinaria de temas de gran actuali-
dad, tales como las nuevas tendencias en nuestra 
sociedad, proyectos de reforma  en materia de las 
políticas nacionales y europeas innovaciones tec-
nológicas y organizativas, así como algunos nove-
dosos resultados de la investigación científica. En 
cuanto a este último aspecto, la reunión de otoño 
de la Sociedad de Ciencias del Trabajo (GfA), la cual 
se había integrado en el Congreso A+A, centró sus 
debates en los nuevos conceptos de la distribu-
ción de la jornada de trabajo y su organización y 
en cómo estas mejoras podrían aliviar el peso de 
las crecientes exigencias de flexibilidad y movilidad 
para los rabajadores. 

“El desarrollo demográfico y la escasez de mano 
de obra altamente cualificada se hacen notar ya 
en los tiempos actuales. Las empresas, en su caza 
de las mejores cabezas, atribuyen cada vez mayor 
importancia a la calidad del trabajo. Mediante la 
prevención efectiva y eficaz pueden mejorarse con-
siderablemente la calidad de vida, la movilidad y 
el rendimiento de los trabajadores, reduciendo al 
mismo tiempo los costes de las bajas por enferme-
dad y los de las consecuencias de una enfermedad,” 
subraya Bruno Zwingmann, Secretario General de 
la Asociación Federal y Grupo de Trabajo para la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, (Basi e.V.) al demos-
trar la relevancia de la actuación preventiva. Añadió 
que existen muchos ejemplos en las empresas que 
demuestran cómo las medidas de protección de los 
trabajadores y su salud reducen las fluctuaciones en 
la plantilla y aumentan la calidad de los procesos y 
productos, mejorando así la imagen de la empresa.
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Dentro del Congreso A+A se registró una asisten-
cia especialmente numerosa al Congreso de los 
responsables de la seguridad en las empresas, con 
casi 700 participantes, así como el Congreso de los 
comités de empresa y representantes del personal 
con 300 participantes y del Congreso de empren-
dedores con también 300 empresarios, en su ma-
yoría de Pymes. El toque internacional lo dieron la 
Conferencia de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), integrada en las Naciones Unidas, con 
varios cientos de participantes, así como el “Diálogo 
polaco-alemán sobre protección en el trabajo”. Este 
último evento trataba de las estrategias de protec-
ción en el trabajo vigentes en uno y otro Estado y 
del acercamiento de los mercados de los equipos 
de protección personal, por ejemplo en materia  de 
normas y directivas que regulan el mercado interior 
de la UE. Polonía había sido el Pais Socio de Honor 
de A+A 2011. 

Muchas novedades destacadas de los expositores

Los expositores se presentaron con más productos 
de avanzada y servicios, como fueron, por ejemplo, 
las prendas y artículos de protección diseñados es-
pecialmente para mujeres. 

Había calzado de protección con una funda metáli-
ca para el tacón alto, unos monos azules muy feme-
ninos, así como cascos de protección en los colores 
de moda y dispositivos para detalles decorativos. 

Tampoco faltaron los puestos de trabajo ergonómi-
camente perfectos para la oficina o los montajes, 
adaptables a las necesidades individuales, tanto fí-
siológicas como acústicas y visuales, ni los aparatos 
de medición muy compactos, pero de alta precisión 
para la determinación de la presencia de sustancias 
peligrosas y contaminantes. La Pasarela A+A en el 
pabellón 5 recogió muchos de estas tendencias es-
tilísticas y aspectos funcionales de las prendas de 
empresa y de protección. En el Parque Temático 
Workplace Design (Diseño del puesto de trabajo) 
en el pabellón 7a el interés se había centrado en las 
soluciones ergonómicas, tanto para la oficina como 
para la producción. En el pabellón 9 el Innovations-
park Gefahrstoffe (Parque de Innovaciones Materias 
Peligrosas) gózo de gran popularidad, informando 
sobre nuevos productos, conceptos y servicios para 
el manipulado de mezclas de sustancias con un alto 
potencial de peligrosidad para las personas y cosas. 
www.AplusA.de.

La próxima A+A tendrá lugar en Düsseldorf del 5 al 
8 de Noviembre de 2013. 

MAYOR INFORMACION: 
Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana 
Erika Enrietti - Gerente Ferias y Exposiciones 
Avenida Corrientes 327 - C1043AAD 
Buenos Aires -  ARGENTINA
Tel.: (+54 11) 5219-4000 - 5219-4017/4031
Fax: (+54 11) 5219-4001
E-mail: eenrietti@cadicaa.com.ar 
Web: www.cadicaa.com.ar.

Nuevo domicilio de la oficina de Husky Argentina
La siguiente dirección operará únicamente a efectos administrativos, ya que Servicio Técnico 

y Ventas estarán operando a modo de home office:
Husky Argentina SA

Zapiola 2375, 6 “A” (1428) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +5411-4785-4089 

Los nuevos teléfonos individuales de Nicolas Griot y Alejandro Illescas se darán a conocer 
cuando la compañía de teléfonos los instale. En caso de necesitar comunicarse durante este 

período de transición, utilizar los siguientes números celulares:

Nicolás Griot +54 (911) 5771-2990
Alejandro Illescas +54 (911) 5982-1123
Dolores Magaldi +54 (911) 4042-2675
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La comunidad del business del sector farmacéutico 
se da cita en Pharmintech la feria internacional or-
ganizada por Ipack-Ima spa, cada tres años y repre-
senta el escaparate europeo más calificado para las 
tecnologías, materiales y servicios para el proceso 
y el envasado de productos farmacéuticos, parafar-
macéuticos y para la nutrición. 

Es una exposición consagrada por su potencial tec-
nológico en los segmentos del Packaging y mate-
rias primas para Laboratorios Farmacéuticos, Acce-
sorios, Cosmética, Biotecnología, Automatización, 
Materias primas, Materiales de empaque, envase y 
embalaje, Maquinaria, Equipamiento y tecnología 
especializado en los mensionados sectores. Impor-
tantes aportes para infraestructura, plataformas de 
producción, logística, contenedores y servicios para 
la industria farmacéutica. 

Máquinas herramienta y de envasado para la in-
dustria farmacéutica y parafarmacéutica

• Máquinas herramienta
• Máquina para el tratamiento de contenedores
• Máquinas para el envasado y llenado
• Máquinas empaquetadoras
• Sistemas de etiquetado, codificación, marcado, 
trazabilidad y RFID
• Sistema de movimiento de materiales
• Sistemas de esterilización
• Sistemas de limpieza automáticos
• Instalaciones para la producción de fluidos de tra-
tamiento

Materiales, embalajes y contenedores 

•Embalajes y contenedores de todo tipo y material 
para el envasado primario, secundario y terciario
• Cierre y materiales para el cierre
•Dispositivos (cuentagotas, distribuidores, surtido-
res, atomizadores, vaporizadores, válvulas, etc.)
• Paneles, expositores para mostrador y no, emba-
lajes múltiples, etc.
•Materiales para el embalaje y el envasado

Grado de Interés por la categoría merceológica

Tiempo de lectura: 6 min.



44

• Materiales y equipos auxiliares para el envasado 
(adhesivos, tintas, esmaltes, pinturas, etc.)
• Accesorios para embalaje y envasado (etiquetas, 
cuerdas, cintas, cordeles, etc.)

Equipos auxiliares, accesorios y componentes

• Equipos farmacéuticos
• Sistemas de automación e instrumentación

Materias primas farmacéuticas y parafarmacéu-
ticas

• Principios activos para uso farmacéutico
• Ingredientes
• Excipientes

Infraestructuras - instalaciones - logística

• Áreas productivas
• Departamentos de producción con ambientes 
clasificados (Áreas estériles) y no clasificados
• Equipos y sistemas de control
• Equipos eléctricos
• Acabados arquitectónicos
• Monitoreo ambientes y seguridad del personal
• Materiales de consumo y protección del personal
• Instalaciones HVAC
• Acometidas, tendido y tuberías
• Almacenes, sistemas de almacenamiento y manu-
tención

• Reducción del nivel de polvo
• Control de emisiones
• Sistemas para el tratamiento de aguas
• Sistemas para el tratamiento de residuos
• Higiene medioambiental y seguridad

Servicios

• Desarrollo de formulaciones por cuenta ajena
• Análisis por cuenta ajena
• Producción y envasado por cuenta ajena
• Investigación clínica
• Sistemas informativos
• Mantenimiento y gestión de infraestructuras
• Proyectos y servicios de ingeniería
• Asesoramiento, certificación y actividades de re-
gulación
• Convalidación
• Formación
• Marketing y Comunicación/Diseño Packaging
• Publicaciones técnicas
• Asociaciones de categoría
• Organismos normativos y públicos
 

ORGANIZADOR:  IPACK-IMA S.p.A 
Maria Grazia Facchinetti Marketing 
& Communication Manager 
Tel. +39.02. 3191091 fax +39.02. 33619826 e-mail: ipacki-
ma@ipackima.it.
web: www.pharmintech.it.

Area de actividad de los visitantes de Pharmintech 2007
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La industria de envases aerosoles 
de aluminio consigue un record tras otro

También en el año 2011, los fabricantes de envases 
aerosoles de aluminio establecieron un nuevo rér-
cord mundial de producción con un total de 6,6 mil 
millones de recipientes. Con un crecimiento medio 
de mercado de casi un 8 por ciento en los últimos 
seis años, los recipientes aerosoles de aluminio 
han demostrado ser enormemente apreciados por 
clientes y consumidores como envase estétitico, có-
modo y duradero. 

Ha sido especialmente en Europa, donde el consu-
mo per cápita de envases aerosoles se encuentra a 
11 unidades y por encima de un 10 por ciento, al-
canzando así una cifra de crecimiento considerable. 
La demanda en el mercado norteamericano se ha 
mantenido estable con un consumo per cápita de 9 
envases. Tras el enorme boom de ventas alcanzado 
en latinoamérica en los últimos años, con tazas de 
crecimiento de dos cifras, en el 2011 los resultados 
han sido de una sola cifra. 

Sin embargo, las perspectivas siguen siendo muy 
positivas, ya que el consumo per cápita en países 
emergentes como Brasil son de sólo 3 envases, lo 
que indica el increíble potencial de crecimiento de 
este país. La situación es parecida en los mercados 
de crecimiento asiáticos, donde continúa habiendo 
una demanda constante con un consumo per cápi-
ta de un envase (China) o menos (Indonesia, Corea 
del Sur), lo que también es indicio de un gran po-
tencial de crecimiento. 

Los motores del mercado vuelven a ser los desodo-
rantes, con un 48 por ciento de la producción total. 
Los mercados de lacas y espumas de pelo se mues-
tran estables con un total alrededor de 20 por cien-
to. Además se podrá lograr un crecimiento adicional 
en el área doméstica, farmacia y alimentación, que 
con una cuota de producción de un 10, 6 y 3 por 

ciento respectivamente, demuestran su capacidad 
de desarrollo. 

“El sector está muy satisfecho de haber logrado estos 
resultados en 2011“, comenta el presidente de AE-
ROBAL Takaaki Takeuchi. “El 2012 también comienza 
con un número de pedidos considerable, de manera 
que la utilización de las capacidades de producción 
sigue  siendo buena. Un gran desafío en el 2012 son 
los costes de materias primas, energía y salarios que 
deberán ser asumidos por el sector.“ 

AEROBAL 
International Organisation of Aluminium 
Aerosol Container Manufacturers
Contacto: Gregor Spengler - Secretario General
Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA)
Am Bonneshof 5 - 40474 Düsseldorf - Alemania 
Tel.: +49 211 4796-144 - Fax. +49 211 4796-25141 
E-mail: aerobal@aluinfo.de 
Web: http://www.aerobal.org.

Tiempo de lectura: 3 min.
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Rehabilitación en casa tras el ictus

La capacidad funcional de una
persona que ha sufrido un

ictus está determinada, entre
otros factores, por la intensidad

terapéutica del proceso de
rehabilitación. Dado que los 

recursosdisponibles para 
la rehabilitación son limitados, 

la rehabilitación en el hogar 
o tele-rehabilitación es

una alternativa interesante para
complementar las terapias de

rehabilitación actuales. El proyecto
TELEREHAB explora las posibilidades

tecnológicas de sistemas de 
telerehabilitación del miembro 

superior tras sufrir un ictus.

Introducción

El accidente cerebro-vascular (ictus) es una de las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad, y además 
constituye la principal causa de discapacidad en adul-
tos en los países industrializados. Las personas que so-
breviven a un ictus suelen presentar varias deficiencias 
neurológicas o alteraciones que tienen un impacto im-
portante en la vida del paciente y elevados costes para 
el sistema de sanidad y los servicios sociales.

El proceso de rehabilitación tras un ictus ha cambiado 
mucho durante los últimos años. Existe una gran varie-
dad de técnicas de rehabilitación, sin embargo no se ha 
llegado a definir un criterio unificado de terapia, sino 
que cada terapeuta emplea diferentes enfoques apa-
rentemente contradictorios que pueden llegar a ofrecer 
resultados similares. De todo ello se desprende que en 
la práctica clínica real se utilizan métodos mixtos según 
las preferencias del terapeuta que los aplica. Esto hace 
muy difícil la sistematización de la terapia y la obtención 
de criterios fiables. Por otro lado, uno de los aspectos 

que concita consenso es que el inicio temprano de la 
terapia y la intensidad terapéutica (número de sesiones 
de rehabilitación y duración de las mismas) mejoran el 
pronóstico funcional de los pacientes.

El proceso de rehabilitación tras el ictus se centra fun-
damentalmente en intentar recuperar el mayor grado 
posible de independencia del paciente. Por ello, la re-
cuperación del equilibrio y de la marcha son objetivos 
primordiales en el plan terapéutico, dedicando menor 
esfuerzo a la recuperación del miembro superior que 
suele quedar en un segundo plano. Por consiguiente, la 
intensidad de la terapia orientada a la recuperación del 
miembro superior es menor, se inicia más tarde y, ade-
más, hay que tener en cuenta que la funcionalidad de la 
extremidad superior presenta una mayor complejidad. 
Todos estos motivos hacen que el desarrollo de herra-
mientas que permitan la rehabilitación del miembro 
superior en el hogar sea de especial interés. Estas herra-
mientas deben ser seguras y han de estar supervisadas 
por personal clínico sin que esto conlleve un aumento 
de la carga de trabajo de los terapeutas.

En este contexto surgió el proyecto TELEREHAB, cuyo 
objetivo principal es investigar y evaluar los componen-
tes esenciales para el desarrollo de un sistema de reha-
bilitación del miembro superior que pueda ser utilizado 
en el hogar.
Este sistema consistirá en un dispositivo móvil llamado 
ARMASSIST (Figura 1), que irá conectado a una aplica-
ción web de tele-rehabilitación. El ARM-ASSIST permiti-
rá llevar a cabo movimientos del brazo durante la reali-
zación de ejercicios a través de la web, a la cual podrán 
acceder tanto los pacientes para hacer la rehabilitación 
como los terapeutas para asignar la terapia y valorar la 
evolución de los pacientes (Figura 2).

El proyecto TELEREHAB está liderado por Fatronik-Tec-
nalia y en él participan el Instituto de Biomecánica (IBV), 
CETEMMSA y Robotiker-Tecnalia. Además, el proyecto 
cuenta con la participación del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria “La Fe” de Valencia.

Desarrollo

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se plantearon 
las siguientes fases de trabajo:

• Fase 1: Análisis del estado del arte de los dispositivos 
y técnicas de rehabilitación motora y cognitiva.

Tiempo de lectura: 9 min.
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• Fase 2: Desarrollo de un dispositivo para la rehabilita-
ción del miembro superior en el hogar, incluyendo un 
software marco para la telecomunicación con el tera-
peuta.

• Fase 3: Evaluación clínica de los dispositivos y del soft-
ware.

A continuación, se describe el trabajo realizado en las 
dos primeras fases y las actividades que se desarrollarán 
en la fase 3.

Fase 1. Análisis del estado del arte de los dispositivos 
y técnicas de rehabilitación motora y cognitiva

El objetivo de esta fase es detectar las necesidades, ven-
tajas e inconvenientes de la rehabilitación del miembro 
superior en el hogar. Para ello, el IBV organizó un grupo 
de discusión con diversos profesionales implicados en el 
proceso de rehabilitación de personas con ictus: médi-
cos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y enfer-
meros que trabajan en el servicio de rehabilitación del 
Hospital “La Fe” de Valencia.
El grupo de discusión consistió en la presentación del 
proyecto para que los profesionales pudiesen opinar 
sobre las ventajas e inconvenientes que encontraban a 
los sistemas de tele-rehabilitación y proporcionasen una 
serie de pautas para adaptarlo a las necesidades de los 
pacientes y de los terapeutas. En líneas generales se ob-
tuvieron las siguientes indicaciones:
• Basándose en las fases en las que se desarrolla el pro-
ceso de recuperación del ictus y los medios actuales para 
la rehabilitación del miembro superior, se estableció que 
el uso del sistema de tele-rehabilitación sería adecuado 
entre los 3 y 6 meses de evolución (es el periodo en el 
que estos pacientes suelen tener una mayor recupera-
ción funcional).
• Se elaboró una tabla de necesidades y requisitos a cu-
brir por el sistema para cada fase de la recuperación. En-
tre los aspectos valorados destacó el hecho de que para 

el uso del sistema de tele-rehabilitación es necesario 
que el paciente tenga un buen control de tronco para 
poder realizar los ejercicios con el miembro superior.
• Los terapeutas manifestaron las ventajas e inconve-
nientes que encontraban a la tele-rehabilitación y pro-
porcionaron información sobre el perfil de usuario ade-
cuado para el uso del sistema. Para ello, se realizó una 
lista de aspectos motores, cognitivos, sensitivos y de 
seguridad a tener en cuenta durante la rehabilitación 
del brazo.
• Los terapeutas proporcionaron pautas para la reha-
bilitación relativas a la postura adecuada del paciente, 
intensidad, frecuencia de la terapia, tipo y duración de 
los ejercicios, etc.

Fase 2. Desarrollo de un dispositivo para la rehabili-
tación del miembro superior en el hogar, incluyendo 
un software marco para la telecomunicación con el 
terapeuta 

A partir de las pautas indicadas por los terapeutas en 
el desarrollo de la fase anterior, se crearon los primeros 
prototipos del sistema de rehabilitación y de la aplica-
ción web (Figura 3).
Además, se ideó una serie de ejercicios de valoración y 
rehabilitación para integrar en el sistema. Este aspecto 
es de especial interés dado que uno de los problemas 
más documentados es el abandono de las terapias. Este 
hecho es debido habitualmente a que la mejoría suele 
darse a medio plazo y los ejercicios de rehabilitación 
pueden resultar aburridos y requieren esfuerzo y aten-
ción por parte del paciente.
Por ello, se plantearon ejercicios por medio de juegos 
con diferentes objetivos terapéuticos para que la terapia 
fuera lo más atractiva posible para el paciente y aumen-
tara la colaboración de éste.
Para analizar las posibilidades terapéuticas del primer 
prototipo (sistema e interfaz) se realizó otro grupo de 
discusión en el IBV integrado de nuevo por diversos pro-
fesionales del Hospital “La Fe” de Valencia. En esta oca-
sión, los terapeutas valoraron la interfaz y las diferentes 
alternativas de ejercicios para la rehabilitación, obte-
niendo los siguientes resultados:

Figura 1

Figura 2
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• Los profesionales valoraron la interfaz de manera po-
sitiva, y proporcionaron información sobre sus preferen-
cias y los requisitos que debía cumplir como, por ejem-
plo, el tipo de información del paciente que se necesita 
manejar para seguir su evolución o la forma de presen-
tación de esta información (gráficos, tablas, posibilidad 
de videoconferencia, etc.).
• Los juegos para la valoración y rehabilitación de los 
pacientes fueron calificados de forma positiva por los 
terapeutas.
Además, proporcionaron información acerca de las pau-
tas que deben seguir para que se adapten a los obje-
tivos de la rehabilitación y los parámetros que deben 
medir para poder valorar los resultados.

Para analizar la usabilidad de la web, el IBV realizó una 
valoración de acuerdo a modelos cognitivos. Para ello, 
se utilizó el software comercial “Cog-Tool 1.1.3” que per-
mite estimar el tiempo que se necesita para ejecutar las 
diferentes acciones del interfaz. Además, se analizó el 
prototipo de la web teniendo en cuenta las pautas de 
usabilidad web planteadas por diversas Normas ISO, a 
partir de las cuales se elaboró un informe con indica-
ciones para adaptar la interfaz. Este informe incluía un 
perfil de usuario que explicaba las alteraciones motoras 
y sensitivas que pueden presentar estos pacientes y así 
conocer mejor las necesidades que tiene que cubrir el 
sistema. En cuanto a la usabilidad, en líneas generales, 
se establecieron pautas relativas a:

• Colores y contraste.
• Tamaño y tipo de letra.
• Forma de redactar la información.
• Tamaño y tipo de botones.
• Sonido.
• Orientación y navegación.
• Configuración y personalización del sistema.
• Guía de ayuda para utilización del sistema.

Fase 3. Evaluación clínica de los dispositivos y elsoft-
ware

El objetivo de la evaluación clínica del sistema es ana-

lizar la eficacia y eficiencia del sistema desarrollado en 
el proceso de rehabilitación de pacientes. Para ello, se 
instalarán diversos prototipos en el Hospital “La Fe”, que 
serán incluidos en el programa de rehabilitación de to-
dos aquellos pacientes en los que esté indicado el uso 
de este sistema. Los resultados que se obtengan a partir 
de estas pruebas, servirán para realizar las convenientes 
modificaciones o adaptaciones para desarrollar un pro-
totipo final.

Conclusiones

La rehabilitación tras un ictus va enfocada principalmen-
te a la recuperación de la marcha, quedando relegada la 
rehabilitación del miembro superior a fases posteriores.
La tele-rehabilitación es un complemento a la rehabili-
tación convencional que permite comenzar a entrenar 
las funciones del miembro superior en las primeras fa-
ses de la recuperación y de manera más intensiva, lo que 
debe repercutir en una mejora de la calidad de vida del 
paciente. Para el desarrollo de sistemas de tele-rehabili-
tación, es necesario disponer de herramientas adecua-
das que permitan realizar los ejercicios de forma segura 
en el hogar. Además, los sistemas de tele-rehabilitación 
deben adaptarse a las necesidades de los pacientes te-
niendo en cuenta el tipo de alteraciones que presentan 
y aplicando las normas de
usabilidad. Los ejercicios a realizar en la terapia deben 
ser atractivos para el paciente y estar diseñados y anali-
zados por personal clínico. 
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La Biomecánica es la ciencia que estudia el comporta-
miento del cuerpo humano y su relación con los entor-
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MAYOR INFORMACION:
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Figura 3
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Clariant ofrece nuevas opciones para 
el diseño avanzado de catéteres

La gama Clariant de masterbatches y compuestos 
MEVOPUR® destinados a aplicaciones médicas y 
farmacéuticas ofrece a los fabricantes de catéteres 
nuevas opciones para mejorar las funcionalidad y 
las prestaciones de sus dispositivos y cumplir las es-
trictas disposiciones reglamentarias de los exigen-
tes mercados europeo y norteamericano.

Estos factores han sido fundamentales en la selec-
ción de Clariant por parte de un importante fabri-
cante de catéteres chino para que le ayude en el 
desarrollo de un tubo de catéter destinado a la ex-
portación a esos mercados. Los catéteres son un ar-
tículo con la designación USP Clase VI con potencial 
de migración de material. Clariant es en la actuali-
dad una de las pocas empresas de masterbatches 
que puede ofrecer soluciones en este entorno.

Los masterbatches y compuestos MEVOPUR aña-
den avanzados efectos de visualización y funciona-
lidad a diferentes partes de los tubos de catéter. Se 
comercializan individualmente o con una combina-
ción de aditivos utilizando bases poliméricas espe-
cíficas en una amplia gama de plásticos aprobados 
para usos médicos, por ejemplo TPU, PEBA, y polia-
mida 11 y 12. Se supera así el reto que supone para 
los fabricantes utilizar diferentes polímeros para 
conseguir un equilibrio de flexibilidad en un pun-
to y rigidez en el resto, en extrusiones multicapa de 
pared delgada. 

Las innovaciones funcionales punteras y las ayudas 
de visualización de Clariant están concebidas para 
ayudar a los fabricantes a minimizar el potencial de 
residuos de extracción y lixiviados del tubo de ca-
téter. Por ejemplo: Color para identificar el catéter, 
disponible como un masterbatch o un compuesto 
pre-coloreado en el polímero concreto necesario 
para la aplicación en una gama de durezas Shore. 
Esta oferta proporciona al diseñador y al transfor-
mador un abanico más amplio de posibilidades.

Compuestos radiopacos que utilizan diferentes 
cargas personalizadas con vistas a ofrecer buena 
procesabilidad y radiopacidad incluso en paredes 
delgadas, para responder así a la necesidad de vi-
sualización dentro del cuerpo.

Aditivos para marcaje láser que eliminan las tintas 
y los posibles residuos de disolventes al añadir a los 
catéteres graduaciones de profundidad, identifica-
ciones y logotipos.

Incorporación de agentes antimicrobianos MedX 
de SANITIZED® AG a los masterbatches producidos 
de conformidad con los protocolos controlados 
(ISO13485) para hacer así posible el desarrollo de 
catéteres con superficies activas contra las bacte-
rias. Los ensayos de los ingredientes activos MedX 
de Sanitized han probado que el producto MedX es 
eficaz contra cepas resistentes a los antibióticos.

Lubricación de las superficies mediante aditivos 
que no están basados en la química del flúor e in-
corporados directamente en el polímero para me-
jorar las características de fricción. En consecuencia, 

Tiempo de lectura: 4 min.
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se elimina la necesidad de revestimientos superfi-
ciales adicionales.

Al mismo tiempo, MEVOPUR responde a la necesi-
dad de materiales biológicamente evaluados. Así, 
los materiales de Clariant para catéteres contienen 
ingredientes que han pasado una evaluación bioló-
gica conforme a los protocolos de ensayos USP par-
te 87 y 88 para dispositivos de Clase VI o ISO10993 
partes 4, 5, 10, 11 y 18. 

El laboratorio que Clariant tiene en Singapur que 
cuenta con el certificado ISO17025 lleva a cabo la 
caracterización química del material, conforme a la 
norma ISO 10993 parte 18, «preevaluación» de ma-
terias, realizando pruebas de extracción que sirven 

de referencia para llevar a cabo procesos de evalua-
ción fiables.

Los masterbatches y compuestos MEVOPUR se fa-
brican en los tres centros de competitividad espe-
cializados en productos médicos y farmacéuticos 
certificados ISO13485 ubicados en Singapur, Euro-
pa y Estados Unidos. 

La separación en la línea de producción, junto con 
el apoyo documental y la trazabilidad de ingre-
dientes son otros elementos que se combinan para 
ayudar a los fabricantes a obtener productos bajo 
condiciones de control, uniformidad y conformidad 
con una funcionalidad que puede suponer una di-
ferencia real en valor y fiabilidad del catéter.

«El punto fuerte de Clariant reside en que ayuda a los 
fabricantes de tubos de catéter a alcanzar sus objeti-
vos de diseño y funcionalidad utilizando materiales 
preevaluados reconocidos por su consistencia y cum-
plimiento de regulaciones estrictas, y respaldados por 
un entorno de fabricación controlado -comenta Steve 
Duckworth, Director de Segmento Médico y Farma-
céutico Global de Clariant-.  Combinamos nuestra 
amplia experiencia en materiales y nuestro conoci-
miento del mercado con la experiencia y las ideas del 
cliente para llevar a cabo un proceso de evaluación de 
riesgos y revisión de diseño que les ayude a la hora de 
cumplir los requisitos normativos más estrictos.» 

www.clariant.com.

Desodorante HENRI LLOYD: 
diseño fuerte y masculino 

para el hombre activo
Henri Lloyd es una prestigiosa marca británica de tradición náutica. 
Fundada por Henri Strzelecki MBE en 1963, se ha labrado una gran re-
putación por su diseño innovador y la calidad de sus prendas y equipo 
de navegación, además de por su propia gama de productos para el cui-
dado de la piel. El último desodorante de Henri Lloyd está diseñado para 
los hombres con un estilo de vida activo. El Ocean Mineral Performance 
Deodorant contiene musgo marino con propiedades hidratantes y un 
aplicador antibacteriano y no irritante que deja la piel fresca para el duro 
ritmo diario.

El producto viene en un stick de 75 ml desarrollado por Quadpack, em-
presa de packaging para la industria de la cosmética, en colaboración con 
el fabricante de envases Universal Products Limited. El diseño clásico y 
masculino creado por Liquidrock ha sido rematado por Quadpack gracias 
a dos estampados serigrafiados en el cuerpo, una serigrafía en el borde de 
la tapa y componentes a juego en color gris perla.

Entre los aficionados a la marca Henri Lloyd destacan Sir Ranulph Fiennes, 
Ben Ainslie, medallista olímpico y Comandante de la Orden del Imperio 
Británico, las tripulaciones de la Copa América, la escudería de Fórmula 1 
Mercedes GP Petronas y muchas personalidades de  la música, los depor-
tes y los medios de comunicación.

Perfil del Grupo Quadpack: Es un proveedor internacional de soluciones de 
embalaje destinadas a las marcas de belleza y cuidado de la piel y a los enva-
sadores para terceros. Con oficinas ubicadas en Reino Unido, Francia, España, 
Alemania, Italia, Turquía, Australia y Asia, y una red estratégica de colabora-
dores fabricantes, Quadpack crea y desarrolla paquetes personalizados para 
clientes de prestigio y del mercado de masas. 

www.quadpack.net.
Quadpack es miembro fundador de la Airless Pack Association (APA): 
www.airlesspackassociation.com.
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SHOW BOTTLE DE YONWOO 
para la gama premium de venta libre 

de FREZYDERM

Este es un gran ejemplo de cómo el aspecto de un 
envase puede poner de relieve la eficacia de una 
fórmula. La empresa farmacéutica griega Frezyderm 
ha elegido la Show Bottle de Yonwoo para su gama 
premium de tratamientos para el cuidado de la piel 
de venta libre. Esta acertada opción combina la pro-
tección airless de Yonwoo con un diseño tipo tubo 
de ensayo que inspira la confianza del consumidor.

La Show Bottle cuenta con un llamativo fondo es-
férico que queda a la vista a través de una base bo-
tella exterior transparente (SAN). Con una botella 
interior y un pulsador de polipropileno reciclable, 
ofrece una excelente compatibilidad. La tecnología 
patentada airless protege la integridad de la fórmu-
la y hace que puedan dispensarse con facilidad fór-
mulas muy densas.

Quadpack, proveedor internacional de embalajes 
para cosméticos, ha desarrollado los tres envases de 
la gama para 11 productos del cuidado de la piel. 
La Show Bottle de 15 ml contiene los productos de 
Frezyderm Anti-Wrinkle Eye Cream y Eye Balm. El en-
vase de 30 ml se emplea para el Revitalising Serum. 
Los envases altos de 50 ml contienen una gama de 
tratamientos hidratantes y antienvejecimiento, así 
como cremas solares.

Los envases constan de un anillo ABS metalizado, 
una botella interior de PP, una botella exterior trans-
parente en SAN y un pulsador de PP blanco.

Perfil del Grupo Quadpack: Es un proveedor internacio-
nal de soluciones de embalaje mejoradas destinadas a las 
marcas de belleza, cuidado de la piel y a los envasado-
res para terceros. Con oficinas ubicadas en Reino Unido, 
Francia, España, Alemania, Italia, Turquía, Australia y el 
Extremo Oriente, y una red estratégica de colaboradores 

fabricantes, Quadpack crea y desarrolla envases persona-
lizados para clientes de prestigio, grandes marcas y para 
el mercado de masas. 

www.quadpack.net. 
www.airlesspackassociation.com.

• La empresa farmacéutica griega Frezyderm ha elegido la Show Bottle de Yon-
woo para su gama premium de tratamientos para el cuidado de la piel de venta 
libre.

Tiempo de lectura: 3 min.
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Un año récord para la Innovación de

La compañía registró en 2011 el mayor número 
de patentes de su historia y, por quinto año con-
secutivo, ocupa el primer puesto como la compa-
ñía química más innovadora. A su vez en 2011, los 
ingresos procedentes de los nuevos productos in-
troducidos en los últimos cuatro años (2008-2011) 
fueron de más de USD 10,6 mil millones, un au-
mento del 10%  respecto al año anterior.

DuPont ha establecido un nuevo record anual con 
910 nuevas patentes estadounidenses otorgadas en 
el año 2011, un incremento del 8% respecto a 2010 
que supera, a su vez, el récord establecido en 1966, 
cuando a la empresa se le adjudicaron 780 patentes.

“DuPont está enfocando todo su potencial científico en 
la satisfacción de las necesidades de sus clientes en las 
áreas de alimentación, energía y  protección”, comentó 
Douglas Muzyka, jefe de DuPont de Ciencia y Tecno-
logía. “Por segundo año consecutivo, la relación entre 
solicitudes y concesiones de patentes de Estados Uni-
dos fue la más alta en la historia de la compañía. Nues-
tras concesiones en Estados Unidos han aumentado un 
125% en los últimos 10 años, un signo de la constante 
calidad y novedad de la ciencia de DuPont. Todo esto 
es posible gracias al excelente trabajo de colaboración 
entre nuestros científicos, el equipo de expertos de pa-
tentes y nuestros equipos de marketing”, agregó.  

La solicitud de patentes de DuPont en 2011 es el 
reflejo de la importancia que la compañía otorga a 
su Investigación y Desarrollo (I+D) en sus tres áreas 
estratégicas: producir más y mejores alimentos,  re-
ducir la dependencia de combustibles fósiles y pro-
teger a  las personas y el medio ambiente.

Las patentes permiten el crecimiento a través de 
nuevos productos introducidos en el mercado. Estos 
ayudan a los negocios de DuPont a ofrecer nuevas 
soluciones a sus clientes. El año pasado, los ingresos 
procedentes de los nuevos productos introducidos 
en los últimos cuatro años (2008-2011) fueron de 
más de USD 10,6 mil millones, un aumento del 10%  
respecto al año anterior.

“Las aplicaciones y productos específicos desarrollados 
por nuestros científicos a escala global ayudan a incre-
mentar el valor de los negocios y el crecimiento susten-
table”, señaló Muzyka. “Los nuevos productos poten-
cian el aumento de la cuota de mercado, se abren a los 
mercados adyacentes y mejoran la rentabilidad, tanto 
para DuPont como para nuestros clientes”, agregó. El 
mes pasado, The Patent Board™ clasificó a DuPont 
como la industria química Nº 1 en innovación, pues-
to que ocupa por quinto año consecutivo en su Re-
gistro de Patentes. The Patent Board™ valora la inno-
vación empresarial mediante una serie de medidas 
que determinan la calidad de las patentes, la fuerza 
tecnológica y la amplitud del impacto. DuPont lidera 
la clasificación en las tres categorías y supera en 10 
veces a su inmediato perseguidor en Science Stren-
gth™, un indicador que vincula la ciencia de la com-
pañía y su consecución de patentes.  

“La capacidad de DuPont para utilizar un amplio es-
pectro de tecnologías de base nos permite despuntar 
en la aplicación de la ciencia para crear soluciones 
únicas que ayudan a nuestros clientes a resolver pro-
blemas difíciles en el mercado actual”, añadió Muzyka.

En DuPont, el trabajo de I+D+i que culmina en las 
patentes sigue siendo uno de los motores de la in-
novación que conduce a enriquecer y aumentar la 
oferta de nuevas soluciones para nuestros clientes, 
aportando a nuestra empresa las herramientas que 
le permiten seguir liderando transformaciones en 
los mercados y la sociedad. 

Perfil de Dupont: Desde 1802, DuPont  está a la vanguar-
dia mundial en ciencia e ingeniería, trayendo al mercado 
productos, materiales y servicios innovadores. Estamos 
convencidos de que colaborando con clientes, gobiernos, 
ONG’s y líderes de opinión, podemos ayudar a encontrar 
soluciones a desafíos tales como el abastecimiento de 
alimentos saludables a la creciente población mundial, la 
reducción de la actual dependencia de combustibles fó-
siles o la protección de las personas y el medio ambiente.

www.dupont.com.ar.
www.dupont.com.

Tiempo de lectura: 3 min.
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Los Equipos de reciclaje 
de plásticos necesitan ser 

equipados con detectores de metales

Ponderadas tecnologías de reciclaje transforman 
los desechos de plásticos en una materia prima de 
primer orden.
 
EREMA, Engineering Recycling Maschinen und An-
lagen GmbH, fundada en 1993, está especializada 
desde sus inicios en el desarrollo y construcción de 
instalaciones para el reciclaje de plásticos, así como 
en tecnologías para la industria en el sector plástico. 
Esta empresa de Ansfelden/Austria es considerada 
líder del mercado mundial y también de innovación 
en el sector. Numerosas patentes e instalaciones de 
bajo consumo energético y respetuosas con el me-
dio ambiente, además de la alta demanda a calidad 
y la orientación al cliente, son fundamentales para 
el éxito internacional. 

Modernas tecnologías y un servicio mundial asegu-
ran a los usuarios de los sistemas EREMA un aprove-
chamiento óptimo de las instalaciones. El grupo de 
empresas austriaco cuenta con cerca de 330 cola-
boradores en todo el mundo y tiene filiales en USA, 
China y Japón, así como alrededor de 40 represen-
taciones en los cinco continentes, donde se realizan 
soluciones de reciclaje individualizadas para cada 
caso de aplicación.

Cuando se trata de eficiencia de los recursos y la 
sostenibilidad, el tema del reciclaje de plásticos for-
ma un vínculo indispensable, ya que por la manque-
dad de materia prima y el esfuerzo incesable para 
reducir las emisiones de CO2,  una gestión sosteni-
ble y con ello la utilización de materiales reciclados 
cobran cada vez más importancia. Muchos procesos 
de fabricación permiten la utilización de plásticos 

viejos y desechos de la industria plástica, siendo 
fundamental para ello un reciclaje profesional de 
estos materiales, convirtiéndolos en una materia 
prima secundaria.

Con el fin de una provechosa reintroducción de los 
materiales reciclados en el circuito de producción, 
EREMA ofrece una amplia gama de productos que, 
entre otros, abarcan a sistemas de reciclaje de plásti-
cos para desechos durante los procesos de produc-
ción y para desechos de post consumo con muchas 
impurezas, así como instalaciones de reciclaje de 
productos PET para su conversión a material reuti-
lizable en la industria alimentaria (Bottle-to-Bottle).

Hace décadas que EREMA colabora de forma pro-
vechosa con la empresa bávara S+S Separation and 
Sorting Technology GmbH, siendo ésta proveedora 
de los detectores y separadores de metales para su 

Tiempo de lectura: 4 min.
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integración en las conducciones y cintas transpor-
tadoras de alimentación de los equipos de EREMA.

Durante el proceso de reciclaje de desechos de 
plástico y de piezas desechadas pueden quedar res-
tos de metales en el material de entrega, que deben 
ser eliminados para la protección de las máquinas 
de proceso. Los detectores de metales de S+S reco-
nocen las impurezas metálicas, tanto magnéticas 
como no magnéticas, aún que estén recluidas en el 
producto, evitando así que estas partículas metáli-
cas puedan causar graves daños durante el proceso 
de reciclaje de plásticos. Los detectores de metales 
preservan a las plantas de trituración de ser daña-
das, aumentando con ello la seguridad en el proce-
so, optimizando los tiempos de funcionamiento de 
las máquinas, reduciendo posibles perturbaciones 
y maximizando así el rendimiento de las instalacio-
nes.

Andreas Dirmberger, vicepresidente de ventas de 
EREMA: “Los detectores de metales de S+S forman 
una etapa de pre-tratamiento en los equipos de ERE-
MA. Estimamos la precisión y fiabilidad de los detecto-
res de metales de S+S que, sin ellos, sería mucho más 
probable que la instalación quedaría dañada por el 
contenido de partículas metálicas en la materia pri-
ma. EREMA utiliza los detectores de metales de S+S 
para la protección de las instalaciones, resultando 

además que la calidad del regranulado depende en 
alto grado de la calidad de la materia prima.”

Los detectores de metales de S+S (diseño EREMA) 
se integran en las cintas de transporte de alimen-
tación para el análisis de la materia prima. (Foto: 
EREMA)
 
Perfil de S+S Separation and Sorting Technology 
GmbH:  Es fabricantes de  aparatos y sistemas para 
la detección/separación de cuerpos extraños, la ins-
pección de productos y  la clasificación de flujos de 
materiales. La venta de los productos se concentra 
principalmente en las industrias de la alimentación, 
plásticos, química, farmacéutica, maderera, textil y 
del reciclado. S+S es uno de los proveedores líderes 
mundiales con filiales en Gran Bretaña, Francia, Chi-
na, Singapur y Estados Unidos, una delegación en 
la India y Turquía, así como más de 40 agencias en 
todo el mundo. En la sede central de Schönberg tie-
nen en la actualidad 350 empleados. El volumen de 
facturación en 2011 alcanzó 34 millones de euros.

MAYOR INFORMACION:
VOGEL & Co.
Miñones 2332 - C1428ATL Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54-11) 4784-5858 - Fax: (54-11) 4786-3551 
E-mail: vogel@vogelco.com.ar  
Web: www.vogelco.com.ar. /www.illig.de  www.erema.at
www.sesotec.com / www.pet-recycling.com.

Nuevo socio 
Se incorporó a la Cámara el laboratorio ELASTEC

La Cámara Argentina de la Industria de Productos Veteri-
narios, CAPROVE, incorporó al laboratorio Elastec como 
nuevo socio. Fundado en 1989 por Néstor Massara, Julio 
Massara y Víctor Dvoskin, en Lomas de Zamora, Elastec 
se dedica a la producción de dispositivos con diferentes 
liberaciones y activos, en base a polímeros para la medi-
cina veterinaria. Sus inductores de celo, con patente in-
ternacional, están registrados para su venta en 17 países, 
entre los que se encuentra Nueva Zelanda, Corea y Brasil, 
entre otros. 

Así, CAPROVE suma en la actualidad un total de 27 so-
cios que comprenden plantas elaboradoras (biológicos 
y farmacéuticos) e incluyen más de 2.000 especialidades 
(productos), que generan alrededor de 2.000 empleos di-
rectos, los que incluyen más de 600 profesionales.

Perfil de CAPROVE
Fundada en 1946, CAPROVE, Cámara Argentina de la  Industria 
de Productos Veterinarios, representa a empresas elaboradoras, 
comercializadoras e importadoras de productos biológicos y/o 
farmacéuticos para el uso veterinario. CAPROVE colabora con el 
productor agropecuario y el profesional veterinario en busca de 
la sanidad y productividad animal para incrementar la eficiencia 
e impulsar el crecimiento del sector. Los socios de CAPROVE son: 
Asociación de Cooperativas Argentinas, Bayer, Bedson, Biogé-
nesis-Bagó, Boehringer Ingelheim, Brouwer, Centro Diagnóstico 
Veterinario, CEVA, Chinfield, El Gigante, Elastec, Eli Lilly Interame-
rica, Faeve, Inst. Sanidad Ganadera, Lab. Aviar, Laboratorio Azul 
Diagnóstico, Lab. Burnet, Lab. Imvi,  Labesta, Merial Argentina, 
Novartis, Over, Pfizer, Tecnofarm, Vetanco, Virbac y Weizur.  

www.caprove.com.ar.

Tiempo de lectura: 2 min.
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‘Blue Chip’ apoyo a la nueva 
Asociación envases activos e inteligentes de la Industria

El activo e inteligente Packaging Industry Associa-
tion, AIPIA, con sede en los Países Bajos, ya ha firma-
do a lo largo de las empresas de 40 ‘blue chip’ de la 
alimentación, farmacéutica, cosmética y de logísti-
ca, para impulsar las tecnologías de la fase de I + D y 
en el uso comercial real.

Director de la nueva Asociación de Eef Ferrante co-
mentó:  “Estamos muy satisfechos por la reacción a la 
formación de AIPIA. Parece que todos los sectores de 
la industria de acuerdo en que el tiempo para ver las 
aplicaciones comerciales para el envasado activo e in-
teligente que es correcto. “ 

Las empresas incluyen el embalaje de Dow Perfor-
mance, DSM y Bayer. Estos se han unido a Motorola, 
NXP y RFID de Avery Dennison, junto con empresas 
de logística como UPS y marcas minoristas & Spen-
cer en el apoyo a AIPIA.

AIPIA será un “hands-on” la organización que ya está 
en condiciones de reunir a todas las partes de la ca-
dena de suministro para elaborar normas, procesos 
de implementación y plataformas de comunicación 
entre la producción, el embalaje, la logística y los 
minoristas.

“Las empresas han pasado muchos años desarrollan-
do tecnología RFID, Track & Trace, carroñeros de gas, 
sensores y de los productos antimicrobianos y mate-
riales. Ahora tenemos la posibilidad de llevar estos a 
un gran mercado, junto con la evolución, tales como la 
nano-tecnología, NFC y comercio móvil. Gracias a los 
avances en las telecomunicaciones y las tecnologías 
móviles de los consumidores ahora pueden usar sus 
teléfonos móviles y smartphones para comunicarse 
con los productos en los supermercados y esto se logra 
a través del envase “, continuó el Sr. de Ferrante.

“La capacidad de escanear los productos con su móvil 
para obtener descuentos, participar en los programas 
de fidelización e ir a los sitios web de la empresa o ca-
tálogos on-line ya no es sólo una posibilidad, es una 
realidad. Pero se necesita una red de todo el sector 
para realizar el pleno potencial de estas soluciones de 
embalaje de alta tecnología y AIPIA establece que la 
red “, añadió.

“Además de conocer el estado del producto por me-
dio de sensores, captadores y sensores de antimicro-
bianos o contaminante se convertirán en los medios 
aceptados de la vida de anaquel de productos de 
vigilancia - no más por la venta / uso por fechas. AI-
PIA será capaz de monitorear y reaccionar a la nueva 
regulación y legislación sobre los residuos de alimen-
tos. También esta tecnología puede permitir la reutili-
zación de los productos farmacéuticos utilizados con 
el potencial de ahorro de costes enormes “, explicó el 
señor de Ferrante.

Para ayudar con el proceso de implementación 
de un escaparate AIPIA se llevará a cabo en Japón 
en octubre de 2012 en que las empresas de toda 
la cadena de suministro, se reunirán para definir la 
agenda futura para AIPIA. “Japón es más adelante en 
la implementación y el uso de envases activos e inte-
ligentes así será también un lugar excelente para una 
primera reunión”, dijo.
La reunión se desarrollará un plan de acción para 
la AIPIA y discutir programas para acelerar el uso 
comercial de los envases activos e inteligentes. Las 
propuestas para hacer que la Muestra de un evento 
anual y ejecutar una exposición asociada junto a él 
están muy avanzadas.

E-mail: aipia@aip-worldcongress.org.
www.aip-worldcongress.org.

Tiempo de lectura: 3 min.
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Estímulo eléctrico 
del cerebro 

alivia la migraña
Los pacientes que sufrían migrañas crónicas tuvieron un 
alivio significativo del dolor después de cuatro semanas 
de estímulo eléctrico en la región del cerebro responsa-
ble del movimiento voluntario, llamada corteza motora.
Los investigadores de la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Michigan,  la Universidad Hartad y The 
City Collage en la Ciudad de Nueva York, usaron un mé-
todo no invasivo llamado estímulo transcranial de co-
rriente directa (tDCS por su sigla en inglés) como terapia 
preventiva de la migraña en trece pacientes con migraña 
crónica, o que sufrían al menos quince ataques por mes, y 
después de diez sesiones los participantes dieron cuenta 
de una disminución promedio del 37 por ciento en la in-
tensidad del dolor.

Los efectos fueron acumulativos y se hicieron evidentes 
después de unas cuatro semanas de tratamiento, dijo 
Alexandre DaSilva, profesor asistente en la Escuela de 
Odontología y autor principal del estudio.

“Esto indica que son necesarias repetidas sesiones para 
revertir los cambios arraigados en el cerebro y relaciona-
dos con el sufrimiento crónico de migrañas”, dijo DaSil-
va, añadiendo que los participantes en el estudio tenían 
un historial promedio de casi treinta años de ataques de 
migraña. Los investigadores también rastrearon el flujo 
de corriente eléctrica a través del cerebro para entender 
cómo la terapia afectaba diferentes regiones.

“Fuimos más allá de decir ‘bien, esto funciona’. También 
mostramos cuáles áreas del cerebro posiblemente sean 
afectadas por la terapia”, dijo DaSilva.

Los investigadores llevaron a cabo este trabajo con el 
uso de un modelo de alta resolución por computadora. 
Correctamente predijeron que la corriente eléctrica iría 
hacia donde la dirigían los electrodos colocados sobre la 
cabeza del paciente, pero la corriente también fluyó a tra-
vés de otras regiones críticas del cerebro asociadas con la 
forma en que percibimos y modulamos el dolor.
“Antes se pensaba que la corriente eléctrica sólo iría a las 
áreas más superficiales de la corteza”, dijo DaSilva. “En-
contramos que las áreas relacionadas con el dolor y más 
profundas en el cerebro pueden alcanzarse si la corriente 
usa nuestro protocolo”.

Otros estudios han demostrado que el estímulo de la cor-
teza motora reduce el dolor crónico. Sin embargo, este 
estudio proporcionó la primera prueba mecánica cono-
cida de que la tDCS puede funcionar como una terapia 

continua de prevención en casos complejos de migraña 
crónica en los cuales los ataques son más frecuentes y re-
sistentes a los tratamientos convencionales.

Esto puede ser una buena noticia para quienes padecen 
migrañas pero DaSilva advirtió que se está lejos todavía 
de cualquier aplicación clínica.

“Éste es un informe preliminar”, añadió. “Con más inves-
tigación el estímulo no invasivo de la corteza motora 
puede, en el futuro, ser una terapia adyuvante para la mi-
graña crónica y otros trastornos de dolor crónico que mo-
vilicen nuestros propios recursos analgésicos cerebrales”.

www.dent.umich.edu.
Información acerca de Odontología: 
www.dent.umich.edu.
Vídeo disponible en http://youtu.be/Tkkv2sWHgXQ.

Rediseño de la tapa, 
sella solución exclusiva 
para toallitas húmedas 

RPC Containers Oakham ha lanzado la etapa final de su 
envasado para las toallitas húmedas: una tapa de una sola 
pieza, con dispositivo acoplado, que ofrece una mayor 
utilidad y satisface, a la vez, sus necesidades logísticas y 
estéticas.  Como ya se ha informado anteriormente, RPC 
Oakham ha desarrollado el utillaje a medida para conver-
tir su cubo estándar en un modelo ligero, idóneo para las 
necesidades de los clientes de toallitas húmedas. 

La tapa rediseñada pone fin a esta importante inversión 
para dar a RPC Oakham una solución optimizada para 
los requisitos higiénicos a granel de usuarios tales como 
hospitales y bloques de oficinas.  Anteriormente, la tapa 
de las toallitas de RPC necesitaba el suministro de un 
dispositivo fabricado en la planta hermana de RPC Mar-
ket Rasen, que era soldado posteriormente a la misma. 
Según Mark Seddon, Director General de Ventas de RPC 
Oakham, la solución de pieza única se acomoda mejor 
a las necesidades del mercado.  “Dada la mayor concien-
ciación de enfermedades tales como el MRSA y la gripe A, la 
solución de RPC para las toallitas húmedas ha sido desarro-
llada con la higiene en mente,” explica. “La construcción de 
la nueva tapa proporciona una superficie más lisa, con me-
nos puntos donde la suciedad se pueda quedar atrapada, 
asegurando así una menor posibilidad de que los gérmenes 
se acumulen en la misma.”  

La oficina de diseño de RPC colaboró estrechamente con 
el Departamento Técnico de RPC Oakham para asegurar 
que la nueva tapa fuera apropiada para su propósito. 
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Completamente compatible con los cubos ligeros para 
toallitas húmedas de 2,5 y 3 litros, la tapa de 196 mm de 
diámetro cuenta con una ranura para los dedos, justo por 
debajo del dispositivo, para facilitar su apertura. La can-
tidad de material también se ha reducido para optimizar 
el peso del envase y reducir la huella global de carbono.  

El aspecto medioambiental se ha visto impulsado tam-
bién por la capacidad de fabricar todo el envase en la 
misma planta: “un uso más eficaz de los recursos que trans-
portar el dispositivo de un lado a otro del país,” señala Mark 
Seddon.  RPC Oakham puede también ofrecer mayor 
flexibilidad en cuanto al color, puesto que el dispositivo 
se integra ahora en la tapa durante el proceso de fabrica-
ción, asegurando así que se puedan satisfacer las necesi-
dades de imagen de marca del cliente. 

Esto complementa la variedad de opciones decorati-
vas disponibles en el mismo cubo, que incluye tanto el 
etiquetado dentro del molde (IML, In-mould Labelling) 
como la impresión offset en seco. “La adición de la nueva 
tapa es el último paso a la hora de convertir el cubo de toalli-
tas húmedas de RPC Oakham en una solución de envasado 
total, ideal para las necesidades de las compañías de limpie-
za y las fundaciones de atención sanitaria,” concluye Mark 
Seddon.  

www.rpc-oakham.co.uk.

Sanofi Pasteur y 
Temis Lostaló 

firman acuerdo de 
co-promoción 

Los laboratorios Sanofi Pasteur, líder en vacunación anti-
gripal de origen francés con presencia desde hace más de 
30 años en Argentina, y el nacional Temis Lostaló firma-
ron un acuerdo de co-agreement para la promoción de 
los productos Istivac ID® e Immucyst® de Sanofi Pasteur. 

Istivac ID® es la primera y única vacuna antigripal con 
microaguja y de administración intradérmica indicada 
para adultos de 18 a 59 años. El innovador sistema de 
microinyección consta de una microaguja de 1,5mm, 10 
veces más corta que una aguja convencional. El disposi-
tivo, desarrollado especialmente por Sanofi Pasteur que 
cuenta con 60 años de experiencia en la producción de 
vacunas antigripales, disminuye ampliamente el dolor 
para el paciente y administra en la dermis la dosis exacta 
de antígeno de forma precisa e independientemente de 
las características del paciente (género, origen étnico o 
índice de masa corporal).

Immucyst® está indicado para uso intravesical en el tra-
tamiento y profilaxis del carcinoma in situ (CIS) primario 
o recidivante de la vejiga urinaria y para la profilaxis des-
pués de la resección transuretral (RTU) de tumores papi-
lares en estadios Ta y/o TI primarios o recidivantes o para 
cualquier combinación de los anteriores, independiente-
mente del tratamiento intravesical previo.
El objetivo del acuerdo es llegar a un público mayor a tra-
vés de fuerzas de promoción reforzadas. De esta manera, 
se sinergizarán los visitadores de Sanofi Pasteur con los 
agentes de propaganda médica de Temis Lostaló y juntos 
alcanzarán a más de 13.000 médicos clínicos, especialis-
tas respiratorios y ginecólogos, entre otros para istivac 
ID® y a 1.200 urólogos para Immucyst®, ambos con cober-
tura nacional. 

Acerca de Sanofi y Sanofi Pasteur en el mundo
Sanofi, líder mundial de la industria farmacéutica, inves-
tiga, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas, para 
mejorar la vida de cada persona. Sanofi cotiza en las Bol-
sas de París (EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).
 
Sanofi Pasteur, la división Vacunas del Grupo Sanofi, pro-
duce más de 1.600 millones de dosis de vacunas anual-
mente, permitiendo de esta manera, inmunizar a más de 
500 millones de personas en todo el mundo. La experien-
cia de Sanofi Pasteur en el área de las vacunas se remonta 
a más de un siglo. Actualmente, es la mayor empresa de-
dicada totalmente a la producción de vacunas e invier-
te más de un millón de euros diarios en investigación y 
desarrollo. 

Acerca de Sanofi Pasteur Argentina: compañía líder especiali-
zada en Vacunas, que cuenta en el país con un plantel de 130 
personas y que ha invertido 25 millones de euros en su Planta 
Industrial de Pilar, para la producción del antígeno de Hepatitis 
B, destinado a vacunas pediátricas combinadas elaboradas con 
la más alta tecnología. Sanofi Pasteur comercializa en el merca-
do argentino 27 Vacunas que protegen contra diversas enferme-
dades infecciosas. Los 30 años de actividad que Sanofi Pasteur 
lleva en el país, le han permitido afianzarse constantemente en 
el ámbito local  y reforzar su visión corporativa: un mundo en el 
que nadie sufra o muera a causa de enfermedades prevenibles 
por vacunación. 

Acerca de Temis Lostaló 

Laboratorio nacional con más de 45 años de historia comprome-
tidos con la elaboración, producción y calidad de sus productos, 
como así también la producción para terceros. Se responsabiliza 
por el cuidado del medio ambiente lo que los hizo acreedores de 
la certificación ISO 14001. La excelencia farmacéutica de sus pro-
ductos se basa en el plan de inversión y modernización tecnoló-
gica de su planta que le ha permitido impulsar el desarrollo de 
una infraestructura con parámetros internacionales de calidad y 
eficacia que priorizan la productividad, calidad y seguridad de 
sus productos. 

www.sanofipasteur.com. / www.sanofipasteur.us.
www.temislostalo.com.ar.
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Tiempo de lectura: 3 min.

Los medicamentos 
de venta libre deberán llevar 
prospecto con indicaciones
La disposición de la ANMAT es para facilitar 
la comprensión del usuario para un uso 
correcto del remedio.

Así lo establece la disposición 753/12 de la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que de-
pende del Ministerio de Salud de la Nación, publi-
cada hoy en el Boletín Oficial.

La medida, que establece nuevas “Definiciones y 
Lineamientos Generales de la Información que de-
berán contener los prospectos/etiquetas/rótulos de 
especialidades medicinales de venta libre”, postula, 
entre otras pautas incluidas en el Anexo 1, que los 
datos deberán estar escritos en español; detallar en 
forma precisa el modo de acceder y usar correcta-
mente el medicamento; inducir al usuario a con-
sultar al médico ante cualquier duda que genere 
el remedio; consignar nombre comercial o marca, 
nombre genérico, forma farmacéutica, lugar de ela-
boración y condición de venta.

“La ANMAT realizó un estudio acerca de la com-
prensión por parte del usuario de la información 
contenida en los prospectos, etiquetas y rótulos de 
los medicamentos. Se concluyó que en la mayoría 
de los productos analizados se presentaban difi-
cultades por parte de los pacientes para interpre-
tarlos, generando errores en la administración de 
los remedios”, explicó el Dr. Carlos Chiale, Director 
Nacional de la ANMAT. “Esta disposición genera una 
herramienta válida para que los pacientes accedan 
y usen correctamente un medicamento de venta li-
bre”, agregó el funcionario.

La norma establece además que los prospectos de-
berán estar escritos en tipografía Arial 8 o mayor, al 
tiempo que tendrán que incluir “pictogramas, íco-
nos, colores diferentes y todos aquellos elementos 
de diseño que ayuden a un mejor entendimiento 
de la información”, precisa la disposición.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artí-
culo 2°, a partir de la entrada en vigencia de la dis-
posición, “los registros nuevos, las Modificaciones 
al Registro (REM) de prospectos/rótulos/etiquetas 
de productos de venta libre que se presenten para 
su aprobación o, aquéllos a los que se les otorgue 
el cambio a condición de venta libre, deberán ajus-
tarse a los lineamientos establecidos por el Artículo 
1º”, al tiempo que consigna que “para las especia-
lidades medicinales actualmente comercializadas, 
el laboratorio titular del registro tendrá un plazo de 
dos años para la adecuación a la presente norma-
tiva”.

La disposición fue comunicada a las Cámara Ar-
gentina de Especialidades Farmacéuticas (CAEMe), 
Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre 
CAPEMVeL, Cámara Industrial de Laboratorios Far-
macéuticos Argentinos (CILFA), Cámara Empresaria 
de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), Cá-
mara Argentina de Productores de Medicamentos 
Genéricos y de Uso Hospitalario (CAPGEN) y la Aso-
ciación Argentina de Farmacia y Bioquímica Indus-
trial (SAFyBI).

La medida tiene por objeto hacer más comprensi-
ble la información contenida en los prospectos, por 
lo que establece expresiones como “calma el dolor”, 
en lugar de “analgésico”, entre otros ejemplos.
Las especialidades medicinales de “Venta libre”, se-
gún lo definido por la ANMAT, son aquellos medi-
camentos destinados a aliviar dolencias que no exi-
gen en la práctica una intervención médica y cuyo 
uso, “en la forma, condiciones y dosis previstas no 
entraña, por su amplio margen de seguridad, peli-
gros para el consumidor”.

FUENTE Bureau De Salud.
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Ceguera y nuevas tecnologías

En una cultura donde predomina la imagen y el 
avance de la tecnología es insoslayable, el problema 
en relación a las personas con discapacidades visua-
les no reside en la discapacidad, sino en la toma de 
conciencia por parte de la sociedad acerca de la ac-
cesibilidad. Así lo plantean investigadoras docentes, 
quienes dictan un curso de Braille donde se aborda 
el acceso y la difusión de la tiflotecnología, como vía 
de integración social.

¿Cómo hacen las personas ciegas o con discapacida-
des visuales para usar una computadora, disfrutar 
una película en el cine o leer mensajes de texto en sus 
celulares? 

Los avances de la tecnología, aunque esté basada 
en el despliegue de imágenes, permiten pensar en 
la actualidad en una mayor accesibilidad.   El lo-
gro de esta accesibilidad por parte de las personas 
ciegas a la lectura o a la información que circula a 
través de la web, en la calle, en una reunión social, 
en un celular, un diario, un documental, es el plan-
teo de docentes de la UNQ, quienes a partir de un 
proyecto de integración tratan de brindar las herra-
mientas para el acceso a la información y, por lo tan-
to, a la equidad social.  “En una cultura predominan-
temente visual como la occidental, la ceguera excluye 
al individuo del 85 por ciento de la información diaria”, 
explica a InfoUniversidades Graciela Sedó, directora 
del proyecto. 

Graciela sabe de las dificultades de moverse en un 
mundo que no está pensado para personas con 
discapacidades visuales porque a los ochos años 
comenzó a perder la vista. Es profesora en educa-
ción especial orientada en discapacidad visual, al 
igual que María José Schipani, con quien enseña el 
Braille.   Las docentes dictan el curso de extensión 
universitaria “Introducción al estudio del Código Brai-
lle integral y su implicancia en la vida de las personas 
ciegas”. 

En él se aprende el alfabeto Braille y los signos de 
puntuación y expresión, pero, además del alfabeto, 
se aborda la temática de la discapacidad visual, el 
sustento filosófico, las nuevas tendencias, los mitos, 
la tecnología. Es de nivel inicial porque aprender 
todo el sistema lleva cuatro años.  El problema no 

radica en la discapacidad, sino en la toma de con-
ciencia sobre las adaptaciones necesarias para que 
las personas ciegas asistan a una clase y tengan el 
material adecuado, entren a un cine y dispongan 
de los auriculares para escuchar las audiodescrip-
ciones, obtengan el software que les verbalice el 
menú que se despliega en los celulares, o encuen-
tren cartas y juegos marcados en Braille para poder 
divertirse, estudiar, trabajar y comunicarse.  La au-
diodescripción, indica Sedó, se trata de “una voz en 
off que describe las escenas de la película, a las que no 
les pone emoción. Por ejemplo, la voz dice: se miran. A 
ella se le cae una lágrima. Él se la seca con la yema de 
los dedos…”. 

Eso ayuda a las personas que no ven a tener la infor-
mación necesaria para imaginar la escena. Este re-
curso, como otros desarrollos tecnológicos, ofrece 
importantes posibilidades de adaptación y, en con-
secuencia, de integración. La ONCE (Organización 
Nacional de Ciegos Españoles) define a la tiflotec-
nología como el conjunto de técnicas, conocimien-
tos y recursos aplicados al mundo de los ciegos y 
deficientes visuales para la correcta utilización de 
la tecnología, con el fin de favorecer su autonomía 
personal y plena integración social, laboral y edu-
cativa.   

Tiempo de lectura: 6 min.
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La adaptación más lógica es que en vez de mirar 
uno pueda escuchar. Existen algunos programas 
mediante los cuales las pantallas son verbalizadas. 
Por ejemplo, a los teléfonos celulares se les carga un 
programa que los hace parlantes. Así, las personas 
ciegas o con disminución visual pueden acceder a 
los contactos, leer o escribir un mensaje de texto o 
desplegar y reconocer el menú de aplicaciones dis-
ponibles. 

Hay también un software específico para verbali-
zar información de una pantalla de computado-
ra, los correos electrónicos o las funciones que se 
despliegan del Word u otros programas. “Lo único 
que las personas ciegas no pueden hacer es leer un 
archivo jpg, porque es imagen y no hay posibilidad 
de traducirlo a texto con esos programas”, señala 
María José.   También hay sitios web que cuentan 
con la opción de aumentar el tamaño de las letras, 
ascensores que “dicen” en qué piso se encuentran, 
menúes de restaurantes en Braille y calculadoras 
científicas con respuesta oral sobre todas las pul-
saciones del teclado que permiten oír el contenido 
de la visualización.  “El diez por ciento de la población 
mundial tiene una discapacidad (mental, sensorial o 
motora) y de ese porcentaje un mínimo es discapaci-
tada visual”, señala Graciela. 

Pero el mundo es en imágenes, aunque esa mino-
ría no pueda percibirlo; se ve y es a todo color. “La 
información sobre las imágenes y el color existe en 
el mundo y la persona ciega tiene derecho a cono-
cerla”, sostiene la docente.   “Una persona ciega de 
nacimiento no va a poder pensar qué es un color, pero 
lo que sí debe -y es obligación de la familia y los edu-
cadores hacerlo- es ser informada acerca de esta te-
mática. Es una información que tiene que saber para 
moverse en el mundo, para desenvolverse con fluidez 
en un mundo visual. 

No hay que agregarle discapacidades ni ponerlo en 
desventaja”, explica Graciela y cuenta que un chico 
de cinco años que simpatizaba con el club de fút-
bol Boca Juniors descubrió un día, en el jardín de 
infantes, el engaño que lo dejó perplejo: su mochila 
tenía el escudo de Independiente. 

“La respuesta de la familia suele ser la misma: como 
él no ve no se da cuenta”, dice Graciela.   Este hecho 
que ocurre cotidianamente sirve para pensar que 
las limitaciones no están en la propia discapacidad, 
sino en la accesibilidad y, en este caso, en el acce-
so a la información. Una persona no puede ignorar 
cuál es el color de su pelo o el de la ropa que lleva 
puesta, aunque no pueda ver los colores. “Esto es 
discriminarlo y aprovecharse de su discapacidad. No 
podrá saber el color pero la información que le brin-
damos es significativa para moverse más ajustada y 
naturalmente al mundo que lo rodea”, concluye Gra-
ciela.  
Aprender Braille   El curso que brindan las docentes 
en la Universidad pueden tomarlo personas con o 
sin discapacidades visuales. “Hay terapistas ocupa-
cionales, médicos, enfermeros, psicólogos, docentes 
que vienen a aprender Braille porque comprenden 
que es una herramienta necesaria para comunicarse 
con los otros”, comenta María José.  Además de la 
UNQ, hay una sola institución que enseña Braille. 
Se aprende sólo en los profesorados y escuelas es-
peciales. Abrirlo a la comunidad es un desafío para 
la Universidad, que apunta a garantizar la accesi-
bilidad y la inserción al mundo académico de las 
personas con discapacidades. El curso de Código 
Braille es gratuito para alumnos de las Licenciaturas 
en Educación, Comunicación Social y Terapia Ocu-
pacional de la UNQ.

http://infouniversidades.siu.edu.ar
Universidad Nacional de Quilmes, Departamento 
de Ciencias Sociales.
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