4

Máquina ensambladora de tapas
sport para bebidas isotónicas
Vetraco Automation, una division del Grupo
Vetraco el cual opera en la industria del envasamiento desde 1974, ha desarrollado recientemente una máquina ensambladora para una
pieza 2/3 de “Tapas Sport”.
Esta máquina es totalmente mecánica con un
muy limitado uso de aire comprimido. La unidad esta desarrollada sobre un equipo básico
radial rotativo, equipado sobre con un sistema
de toma y colocado radial modular, y todos los
movimientos mecánicos están controlados por
un único motor.
Esta solución reduce drásticamente el consumo
de energía por encima de un 60 %, comparado
contra uno tradicional con sistema electro-neumático. La máquina está equipada con 3 alimentadores mecánicos, alimentados por tolvas mecánicas motorizadas de alta capacidad, canales
lineares de alimentación con sensores de nivel
mínimo/máximo, dispositivos de inspección para
presencia de partes, detectores de filtraciones y
selección automática de rechazos o descartes.
La máquina garantiza una capacidad de producción de 120 piezas por minuto y puede ser
incrementada la misma por encima de los 300
mediante un doble sistema de herramental.
MAYOR INFORMACION: Lic. Mario Weber
Zabala 1725, 1º P., B - (1426) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4785-3985 - Cel.:15-114 140-7253
E-mail: weberflia@arnet.com.ar
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Soluciones
para el BEVERAGE
marcadas SACMI

Tiempo de lectura: 3 min.
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En la Brau Beviale también la tapa corona se conviertió en 3D gracias a la nueva CCD300 de SACMI. En
PETnology Europe tuvo como protagonista absoluta
la tecnología de la compresión.
En la industria del beverage, la Brau Beviale realizada
en Nüremberg fue una vitrina excepcional para todos
los más importantes productores de tecnología. El
campo del beverage, encuentra a Sacmi que ha puesto desde hace tiempo una política industrial unitaria
e integrada, que reúne en una sola División Beverage
lo mejor de Sacmi Imola, Sacmi Filling, Sacmi Labelling y Sacmi Packaging, con la finalidad de proponer
al cliente soluciones llave en mano que vayan desde
la materia prima hasta el consumidor final.
En un espacio para exposición de 144 m2 los visitantes del Brau Beviale pudieron conocer mejor el desempeño y ventajas de la tecnología en el campo del
beverage, desde las últimas innovaciones en plantas
de producción que disfrutan de tecnología de vanguardia que va desde la compresión hasta la sopladora que tiene una capacidad productiva de hasta 80
mil botellas por hora de manera eficiente y económica. El hilo conductor de las soluciones es el hecho
de haber sido proyectadas para poder ser fácilmente
integradas con otros equipos Sacmi, desde el sistema
de visión implementable hacia el final de la línea de
embotellado, hasta las máquinas PAM para la producción de preformas por compresión, que pueden
ser instaladas antes de las sopladoras SBF.
Entre las novedades de SACMI se encontró la tapa
corona que se transformó en 3D gracias a la nueva
CCD 300, proyectada específicamente para realizar
el “embossing” de la tapa (la deformación en bajo
relieve del panel central), un dispositivo que da la posibilidad de “embellecer” el producto con la marca
de la fábrica, además de prevenir, de este modo, los
riesgos de la falsificación. Notables son las prestaciones de la CCD 300, capaz de trabajar hasta 3 mil piezas por minuto, con la posibilidad de sincronizar la
deformación de embossing con el diseño litográfico
ya presente en el exterior de la tapa.
En resumen, una verdadera y propia tapa “3D”, hecha por una máquina que se distingue, además de
por su elevada productividad, por el impacto mínimo

que tiene sobre el layout de las líneas productivas
existentes y el costo de la inversión que es extremadamente contenido. Para hacer diferencia están las
sinergias con otras soluciones tecnológicas “Made
in Sacmi”, por ejemplo, el sistema de visión CVS del
cual está dotada la CCD 300, que permite reconocer
la impresión litográfica, hasta el sistema automatizado para la orientación de la tapa y al mecanismo que
permite el reconocimiento y expulsión de las tapas
defectuosas. Simplicidad, practicidad, bajo costo.
Estos son los puntos de fuerza de la tapa corona, que
desde 1891 representa un accesorio irrenunciable
para el mundo de las bebidas por motivos diversos
que, aún hoy, son inimitables. Un campo en el cual
Sacmi se cimenta desde hace años, produciendo máquinas para la producción y la aplicación de las tapas
corona siempre con mejor desempeño y más veloces.
Pero si la función principal de la tapa es la de salvaguardar el producto, igualmente importante, para el
mercado de las bebidas, es la tutela y valorización de
la marca. Y es propiamente sobre este aspecto que
se concentra la última innovación de Sacmi en materia de tapas corona. Estuvo expuesta la etiquetadora Opera Combinato que representó la respuesta
más adecuada a las solicitudes de flexibilidad en el
etiquetado, a través de la combinación de diversas
tecnologías de aplicación, esto es, adhesivo frio y autoadherible.
Cada módulo consiste en una estación montada sobre un carro removible que puede ser conectado y
desconectado fácilmente de la máquina y reemplazado por otro módulo de tecnología diversa. La Opera
modular puede combinar estaciones como adhesivo
frío, caliente, Roll fed y autoadhesiva.

MAYOR INFORMACION:
SACMI BEVERAGE & PACKAGING
Contacto: Alicia Moglia
Sales Area Manager
Oficina: Zapiola 1786 Piso 3º, (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 011 - 4551-6612 - Cel.: 011- 15 5808 6263
E-mail: sacmi@fibertel.com.ar
sacmibeverage@fibertel.com.ar
www.sacmilabelling.com. / www.sacmi.com.
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Silvina Berasay
lanzó su empresa
de representaciones
Desde esta nueva firma, Berasay continúa atendiendo a los clientes
del Grupo Constantia Flexibles y le agregó a su portfolio a dos
empresas con productos muy importantes para el sector
farmacéutico que se beneficiará con los recursos y aportes:
ACG - Associated Capsules, de India, productores de cápsulas
duras, films de PVC y laminados, máquinas productoras de
cápsulas blandas, cámaras de visión, punzones para tableteadoras
EUROTRADE, de España, con quienes trabajan en conjunto para ofrecer
en otros países productos e insumos farmacéuticos nacionales
Tiempo de lectura: 6 min.

Reportaje a la empresaria
Silvina Berasay:

he comercializado estos productos, he aprendido
técnicamente.

Completé mi línea de productos para los blisters
Emma Fiorentino: ¿Cómo es este nuevo ciclo y hoy represento no solo a Constantia Flexibles en
que comienza?
Argentina para la creación de blisters (aluminio
para la tapa y Alu/Alu para la parte del formado),
Silvina Berasay: Estoy contenta por haber for- sino que también traigo de ACG, de la India, el
mado mi propia empresa, que se llama Beratra- PVC y sus laminados para la parte del formado.
de. Decidí iniciar este nuevo emprendimiento con
la experiencia de diez años en una compañía de E. F.: ¿respecto a las nuevas representaciones,
la talla de Constantia y con la representación de por qué recurrió a una empresa de la India?
Constancia Flexibles en la Argentina, formalizada
a partir del 1 de enero de 2011. Así fue que decidí Silvina Berasay: Salí de Europa y Estados Unidos
traer otras compañías a la Argentina y, sobre todo, para ir a un país tan avanzado como la India, porque
buscar qué es lo que la industria farmacéutica está en muchos casos, la India representa el futuro de los
necesitando.
países emergentes.
E. F.: ¿Cuáles son las necesidades que pudo Es un país que me ha sorprendido en cuanto a sus
percibir hasta el momento y qué está tratando avances tecnológicos y de servicio a la tecnología
de cubrir?
y los productos. Realmente la evolución de la India
en el comercio y la economía son soprendentes. Por
Silvina Berasay: Uno de los productos son las cáp- ejemplo, en las compañías como ACG, a la que hoy
sulas - que en la Argentina se consideran excipien- represento, los gerentes son personas de renombre
tes/materia prima de la India .
en Europa y Estados Unidos son quienes llevan la
compañía adelante.
Otro de los productos, que no es que esté faltan- Hoy, el que hace las formulaciones del PVC y los lado, pero que yo conozco bien son el PVC y los minados viene de una compañía Europea de mucho
laminados a partir del PVC. Como en el pasado renombre y trayectoria en Europa - AC Folien.
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Creo mucho en esta unión de culturas, me gustó verlo en persona. Creo que para entrar en el mercado es
necesario conocer primero qué es y como se fabrica
lo que uno vende.
E. F.: ¿Siempre sigue dedicándose al sector farmacéutico?
Silvina Berasay: Sí. Además, Constantia ha adquirido la planta de Tobepal en España, que era una
compañía española dedicada básicamente a los laminados y extruidos. Gracias a esta adquisición,
Constantia ahora cuenta con extrusión en la línea y
podemos hacer lo que antes no existía en nuestro
portfolio: los sobres o sachets para shampoo, tinturas, cremas, etc. Esto abrió también un camino en la
industria cosmética.
E. F.: ¿Dónde está instalada BERATRADE?
Silvina Berasay: Tenemos nuestras oficinas en FloridaPartido de Vicente López, cerca de muchos de nuestros clientes. Somos un equipo de pocas personas,
pero muy eficientes y estamos muy abocados tanto a
la venta como a la asistencia técnica.
Tenemos mucho trabajo por delante y muchas ganas
de desarrollar estos nuevos mercados que se nos han
abierto.

E. F.: ¿Están trabajando en el exterior?
Silvina Berasay: Estamos incursionando en la venta de productos finales de la industria farmacéutica
para un mercado específico, que es el mercado de
la licitación de medicamentos en América Central ,
como así también de otros insumos farmacéuticos,
aunque hay mucha competencia como usted se imaginará.
Esto es muy bueno para la Argentina, especialmente
en este momento, que los laboratorios necesitan exportar más. Nuestra empresa de servicios los ayuda
a poder exportar y a abrir nuevos nichos. Y esto, en
definitiva, también es una necesidad que descubrí y
quiero que sea el fuerte de nuestra empresa : importar insumos y exportar productos terminados
MAYOR INFORMACION:
BERATRADE
Silvina Berasay - Directora
Carlos F. Melo 2134, Piso 2 - Unidad 90, (1602)
Florida, Prov. de Buenos Aires - Argentina
Telefax: 54 11 4718-2227
E-mail:
Silvina Berasay: silvina.berasay@beratrade.com.ar
Maria Marta Basso: maria.basso@beratrade.com.ar
Osmar Zaragoza: osmar.zaragoza@beratrade.com.ar
Web: www.beratrade.com.ar. / www.eurotradesl.com
www.acg-world.com.
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Esfuerzo conjunto de la industria plástica y la universidad
para la futura creación en CHINAPLAS 2012

18 al 21 de abril de 2012 en el Nuevo Centro de Exposiciones de Shanghai,
en la República Popular China

¿Cómo serán los automóviles del futuro?
Los factores de ahorro de energía,
ecología y mayor nivel de seguridad
superarán los criterios actuales de selección,
como la velocidad o el diseño?
Tiempo de lectura: 7 min.

desarrollados representó el 7% del consumo total y se espera que pronto alcance un nivel del
10% al 11%. Sobre la base de esta tendencia
alcista, se cree que el escenario ideal de producción de un automóvil fabricado 100% con plástico se convertirá en realidad en el futuro cercano.

Según un informe industrial, los plásticos son
mucho más livianos que el acero y otros materiales automotrices, y su capacidad de absorción
de energía es buena para ofrecer un efecto de
amortiguación ante una colisión. Estas características transforman a los plásticos en un elemento crucial para las autopartes y en el reemplazo
ideal del acero. Sin lugar a dudas, los plásticos
industriales pueden adaptarse muy bien al desarrollo avanzado de la industria automotriz, con
el fin de poner el énfasis en el ahorro de energía,
la ecología y la mayor seguridad. El rápido crecimiento del uso de plásticos en la fabricación
automotriz es notorio y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. El uso de
plásticos en la industria automotriz en los países

El organizador de CHINAPLAS, Adsale Exhibition
Services Ltd., se esfuerza en contribuir con las industrias plásticas y del caucho para que esta plataforma de comunicación efectiva permita promover las propiedades sustentables del plástico
y el caucho en diferentes aplicaciones, así como
cultivar, desarrollar y favorecer un concepto ecológico para el futuro. Por medio de la colaboración entre estudiantes universitarios, expertos de
las industrias automotriz y del plástico y el caucho, se realizará un evento simultáneo bajo el
nombre de “Zona del Futuro” durante la exposición. El evento simultáneo está conformado por
dos partes: la primera se denomina “Nutriendo
nuestro futuro” y es un programa en el que se
combinan las aplicaciones de plástico y caucho,
con la tecnología y la innovación que nos conducirán a un diseño totalmente innovador de
un “automóvil del futuro”. La segunda parte, se
denomina “Galería de diseños premium” y allí se
mostrará una serie de diseños nuevos y exclusivos de varios productos finales de plástico.
Ada Leung, Asistente del Gerente General de
Adsale, indicó que este programa tiene por fin
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promover la cooperación entre el campo académico y el comercial, principalmente en tres
aspectos: aplicaciones, tecnología y teoría de la
innovación. Es un placer ver el lanzamiento del
proyecto y esperamos ansiosos los resultados de
la combinación de los esfuerzos de la industria
en las aplicaciones de plástico y caucho con el espíritu innovador y la creatividad de los estudiantes. Y si además despierta la atención del público
sobre la importancia del concepto de la ecología
en nuestra vida futura, nos sentiremos más que
satisfechos. Esta actividad recibió un gran reconocimiento y apoyo. Los socios auspiciantes y los
co-organizadores incluyen a la Universidad de
Ciencia y Tecnología del Este de China, a la Sociedad de la Industria Plástica de Shangai, ASSOCOMAPLAS (Asociación de fabricantes de moldes y maquinaria de procesamiento de caucho y
plástico de Italia) y a la Asociación de Comercio
Automotriz de Shangai. Además, el organizador
invitó a Shuwen Liu, Ingeniero Senior de GM
Shangai/ Pan Asia Technical Automotive Center
Co., Ltd. quien participará como consultor en el
evento. Por otra parte, el organizador anunció
que Demag Plastics Group será Auspiciante de
Platino de este evento.
Se sabe que el proceso de diseño, selección y producción del “Automóvil del Futuro” se extenderá
durante cinco meses. Hasta el momento, hay 15
grupos de estudiantes que están presentando
trabajos para participar en esta competencia. El
ganador será seleccionado por un panel conformado por expertos de la industria automotriz y
la plástica, así como representantes de la universidad y del organizador. Los principales criterios
de selección ponen el énfasis en la ecología, el
grado de mejoramiento de nuestra vida futura
con un elevado nivel de creatividad. El ganador

verá su proyecto convertido en un modelo que
se exhibirá en la “Zona del futuro” durante la
exposición CHINAPLAS 2012.
En la “Galería de diseños premium” se exhibirán
asombrosos productos nuevos, tanto nacionales
como extranjeros. Debido a la importancia del
diseño de los productos y el significado del diseño que rige las primeras etapas de todo el proceso de producción, los expositores invitarán a sus
clientes a exhibir productos totalmente nuevos
en el mercado, cuyas principales piezas estén
hechas con plástico o caucho y que sean ecológicos y puedan mejorar nuestra calidad de vida.
Los elementos en exhibición pertenecerán a las
categorías de vehículos de transporte del futuro, electrodomésticos, arquitectura y packaging,
y contarán con una descripción escrita junto al
producto en la que los visitantes podrán conocer
las características especiales y el concepto de la
asombrosa aplicación. Actualmente, el organizador se encuentra promoviendo de manera activa el evento y ya se están inscribiendo artículos.
En febrero de 2012, se publicarán los productos
creativos en la página oficial de CHINAPLAS en
Internet.
CHINAPLAS 2012 se llevará a cabo del 18 al 21
de abril de 2012 en el Nuevo Centro de Exposiciones de Shanghai, en la República Popular China. En su 26ta edición, CHINAPLAS 2012 tendrá
una superficie de exposición de 200.000 m2 y
ocupará 17 pabellones, que se extenderán a la
plaza central. En este gran evento profesional
para la industria plástica y del caucho participarán más de 2600 expositores de 35 países y se
contará con la visita de más de 100.000 personas de 140 países.
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La pre-inscripción en línea está disponible en
www.ChinaplasOnline.com. Los visitantes que
completen la inscripción en línea antes del 15 de
febrero de 2012 obtendrán sus credenciales de
visitantes antes y recibirán una entrada gratuita
y un cupón para retirar gratis el catálogo de la
exposición (por un valor de RMB 100). Por otra
parte, el uso de la función en línea myChinaplas,
los visitantes pre-registrados pueden buscar el
perfil de los expositores, planificar su ruta de visita, personalizar sus guías de visitante y unirse
al servicio de búsqueda de aliados comerciales.
Acerca de CHINAPLAS 2012
CHINAPLAS 2012 es organizada por Adsale Exhibition Services Ltd. y coorganizada por el Consejo
Nacional Chino de la Industria Ligera; la Asociación de la Industria del Procesamiento de Plásticos de China, la Asociación de la Industria de
Maquinaria Plástica de China, Messe Düesseldorf

China Ltd., la Sociedad de la Industria Plástica de
Shangai y Beijing Yazhan Exhibition Services Ltd.
El evento también cuenta con el apoyo de varias
asociaciones de la industria plástica y del caucho,
tanto de China como del extranjero.
CHINAPLAS se presentó en 1983 y es la única feria empresarial del plástico y el caucho de China
con aprobación de la UFI, la Asociación Global
de la Industria de las Exposiciones CHINAPLAS
ha sido auspiciada de manera exclusiva por la
Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria para Plástico y Caucho (EUROMAP) en China
por 23ra vez. CHINAPLAS es actualmente la feria
más importante de Asia y la segunda en importancia a nivel mundial en el área de plástico y
caucho.
Organiza : Adsale Exhibition Services Ltd
Tel. : (852) 2811 8897
		
Fax : (852) 2516 5024
Email : publicity@adsale.com.hk
Web: www.ChinaplasOnline.com.

Indicador de posición con
sujeción neumático
Tiempo de lectura: 2 min.

Los indicadores electrónicos y mecánicos de
SIKO para el posicionamiento del cabezal en maquinaria de producción son, desde hace años,
accesorios de gran valor. Para asegurar una producción sin problemas, es obvio que con la
ayuda del contador SIKO los valores de
posicionamiento se fijan mediante un
dispositivo de sujeción.
La nueva grapa neumática de sujeción
KP09P proporciona, por vez primera, un
bloqueo de los ejes de ajuste mediante
un botón. En comparación con las
palancas manuales de la abrazadera, el bloqueo del cabezal se lleva a cabo con aire
comprimido. Tras el correcto
posicionamiento de todos
los ejes de ajuste, se pueden

conectar las grapas de sujeción de forma neumática a través de comandos en el control de
mandos y fijar así los cabezales en posición con
un momento de fijación de hasta 3 Nm.
Adaptado al contorno del acreditado contador
SIKO DA09S, ofrece el uso combinado del indicador y de la grapa de sujeción. El diseño compacto y robusto del KP09P también permite su uso
como elemento independiente de la maquinaria
para cualquier tipo de eje de ajuste de rotación
de una maquinaria para el bloqueo. El diseño
plano, con un diámetro máximo del eje hueco
de 30 mm, asegura que la grapa de sujeción se
pueda integrar de manera óptima en diseños de
la maquinaria existente.
www.siko.de.
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ZEVATHENER,
el especialista
del Bag in Box
Tiempo de lectura: 3 min.
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ZEVATHENER es especialista en la fabricación de sistemas completos de embalaje Bag in Box (BIB).
Están compuestos de tres elementos:
• Una bolsa equipada con varias películas plásticas
y con un tapón.
• Una caja utilizada para la protección de la bolsa, el
transporte y como soporte de comunicación.
• Una máquina de llenado para el embalaje de la
bolsa.
ZEVATHENER propone bolsas de 2 a 1000 litros,
utilizadas en particular para el envase del vino. El
BIB también se adapta a todo tipo de líquido y de
productos pastosos. Las películas exteriores de una
bolsa, son siempre películas protectoras de los intercambios gaseosos y en particular del oxígeno. Esto
es garantía de una buena conservación.
ZEVATHENER tiene una amplia gama de máquinas
de llenado, que van de la pequeña máquina manual,
hasta la línea completamente automatizada de alta
cadencia, que incluye una formadora y una selladora
hot melt de cajas. Situada en Francia, ZEVATHENER
se distingue por los rendimientos y la fiabilidad de
su material, exportado al 95% en el mundo entero.
El embalaje Bag in Box es mundialmente conocido y
cada vez más utilizado durante esta última década
por los usuarios.
Seduce a sus usuarios por su lado práctico, amigable
y adaptado al servicio por copeo. La bolsa llenada
al vacío se retracta sin introducción de aire, lo que
permite que el vino se conserve hasta seis meses
después de haber sido abierto. En comparación con
otros embalajes convencionales, presenta también
múltiples ventajas para los profesionales en materia
de almacenamiento, de logística y de transporte de
líquidos. Permite un ahorro en cuanto a los costos,
reduciendo el volumen de los materiales utilizados.
El volumen ocupado al momento del transporte es
menor, gracias a una polarización óptima antes y
después del embalaje. Además, respeta el medioambiente y reduce considerablemente el volumen de
deshechos. La bolsa y la caja se pueden separar y
recuperar fácilmente después de usarse para ser recicladas.

Misión Económica UBIFRANCE
Miriam.MORAN@ubifrance.fr.
www.zevathener.fr.
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Industria Farmacéutica:
balance y proyecciones
de referentes del sector
Tiempo de lectura: 9 min.

Dialogamos con referentes del sector, quienes
durante todo el año nos apoyaron y fueron
nuestra fuente de consulta permanente, para
que nos brinden sus balances sobre el 2011; y
los desafíos y proyecciones para este 2012 en la
Industria Farmacéutica:
1- ¿Cuál es el balance que realiza de la Industria
Farmacéutica en el 2011?
2- ¿Cuáles son los desafíos y proyecciones que
cree que el sector deberá afrontar en el 2012?
Carlos Gurisatti - miembro del Observatorio
Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)
1- El balance que se puede realizar sobre el mercado de los medicamentos en este año 2011
es que superó el crecimiento del año 2010 en
valores y en unidades y aunque el precio promedio de lista no superó la inflación oficial, en
algunos productos líderes como el Lotrial 10 mg.
x 50 comprimidos, ese incremento fue del 19.1
%, igualando al precio promedio de mercado
que llegó a casi a un 20 %, lo cual indica que los
ciudadanos están adquiriendo los medicamentos de precio mas elevados.
Por otro lado, en el primer semestre de este año
la aprobación de 19 presentaciones de nuevos
productos con nuevas drogas han tenido un precio promedio de $ 30.613,77, lo cual parece que
esta será la política de la industria en cuanto a
innovación, ya que de esos 19 nuevos productos
sólo 3 oscilan entre precios que van de $ 90 a
$ 402, indicando que el mercado más atractivo
para la industria es el de los medicamentos de
alto costo, medicamentos que no pasaron en su
mayoría por las farmacias de nuestro país.

Por lo tanto, acá se tiene que hacer otro análisis
pues el mercado total de medicamentos no es
el mismo que el mercado de medicamentos que
pasan por las farmacias.
2- Los desafíos que tenemos todos aquellos que
participamos del mercado de medicamentos es
que se logre cumplir con las leyes y que de una
vez por todas, los medicamentos pasen por las
Farmacias, tanto los medicamentos que no necesitan prescripción, como aquellos de alto precio
y baja incidencia.
Aunque después del veto que ha dado el Jefe de
Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, de ley
que prohíbe vender medicamentos en kioscos y
supermercados en la Ciudad, ley que aprobó el
Congreso en el año 2009, esto significa un paso
atrás en la lucha que se tiene por el uso racional
de los medicamentos, y en la cual lamentablemente están involucrados los laboratorios agrupados en la Cámara de medicamentos de venta
libre.
Otro desafío es que de acuerdo a las nuevas disposiciones del ANMAT, la franja de medicamentos de alto costo pasen por la farmacia como ya
lo marca la ley.
En cuanto a nuevos productos con nuevos principios activos se seguirá como hasta ahora, pues
los productos llamados “vaca” todavía rinden
muy bien y no están sujetos al pago de franquicias.
Lic. Emma Florentino - directora de las Revistas Laboratorios y Packaging
1- Muy positivo en todos los frentes: experimentó fuerte inversión en el equipamiento tanto de
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instrumentación como de sistemas y equipos específicos para estos segmentos, que reemplazaron maquinarias obsoletas o deterioradas, o se
equiparon para formalizar los nuevos emprendimientos; ampliación edilicia, mejora de infraestructuras o nuevas plantas, destacándose las
realizadas en parques industriales. El crecimiento
estuvo dinamizado por una agresiva estrategia
de reposicionamiento de sus marcas que fortaleció la competitividad y deja un camino despejado para el futuro de las TIC, tecnologías de información y comunicaciones como herramienta
estratégica que requiere urgencia de mercado.
La producción, ampliamente ligada a la salud de
la empresa, tiene crecimiento sostenido.
2- Básicamente tres, de todos los retos necesarios, por ser de implementación indiscutida, obligada por la realidad circundante: Energía, innovación y sustentabilidad.
Energía: ahorrar su utilización ayuda a mejorar y
proteger el medio ambiente y la economía empresarial, pero lo medular es que ello conduce
a reducir las emisiones contaminantes de CO2,
dióxido de carbono, a la atmósfera, que no es
un tema menor. Es un compromiso de nivel extremo.
Innovación: para aportar las potencialidades
necesarias para construir todos los gigantescos
cambios, con movimientos casi sísmicos, que se
estan incubando y próximos a ser anunciados.
Algunas implementaciones alucinarán nuestros
sistemas tradicionales y descubrirlos con anticipación estarán dando forma al futuro. Uno de
los puntales es la naotecnologia.
Sustentabilidad: como interacción horizontal
entre aspectos ambientales y temas económicos
relacionados con el capital, el crecimiento y el
empleo. Trabajar para la transformación mantenida en el tiempo con proyectos a largo plazo y
primeros resultados casi inmediatos. El ritmo del
crecimiento lo marcará según la gestión elegida.
Política de precios, costos, capacitación, y, un
párrafo especial y sobresaliente para el tema de

patentes, vinculado directamente con los resultados, altamente costosos, de las investigación,
el desarrollo y la implementación, entre otros,
como fuente de creación de empleo, serán temas que incluirá, como lo es hoy y siempre, cualquier agenda de trabajo.
Irma Ercolano - Doctora en Química y Profesora de la Facultad de Farmacia de la UBA
1- La industria farmacéutica es altamente estratégica al vincular la innovación, el conocimiento científico y la tecnología para ser aplicadas a
la producción de medicamentos que presentan
alto valor agregado y enorme incidencia social al
favorecer el mejoramiento de la calidad de vida.
Esta industria debido a la cantidad de recursos
humanos que involucra y las exigencias de capacitación que deben asumir, presenta gran complejidad que es incrementada por la necesidad
de innovación necesaria para dar respuesta a la
demanda social generada desde el paciente.
En la Argentina la industria farmacéutica tiene
una fuerte tradición y gran sentido de pertenencia que sumados al cumplimiento de un estricto
marco regulatorio, la posiciona con altos estándares de calidad.
Mantener esta situación generó durante 2011
un gran dinamismo de adecuación por parte
de los laboratorios productores, para poder dar
respuesta a las demandas desde lo social local y
seguir las tendencias a nivel global.
2 - En el ámbito regulatorio, las agencias del medicamento nacionales y regionales así como FDA
y EMA, van a continuar exigiendo cada vez más
los estándares de calidad y los estudios necesarios para un nuevo fármaco o una nueva indicación.
Por lo tanto, para consolidar una salida exportadora, reafirmar el reconocimiento de la calidad
de los medicamentos argentinos y favorecer la
inserción a nivel internacional a mayor ritmo
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con rápidos beneficios, la industria farmacéutica
tendrá como desafío optimizar los procesos productivos y diseñar un aseguramiento de calidad
dinámico siguiendo las propuestas de ICH, para
disminuir el valor agregado en el producto y favorecer así la competitividad frente a mercados
externos.
Esta estrategia permitirá no solo una mayor consolidación en el mercado internacional sino que
tendrá impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Elizabeth Santana Hernández – Jefa de Redacción revista Énfasis Packaging Latinoamérica
1- La industria del envase y embalaje de Latinoamérica es de las más dinámicas a nivel mundial,
según datos de la Unión Latinoamericana de Envases y Embalajes (ULADE), el sector crece entre
4.5 y 5% anualmente. A su vez, Argentina y Brasil son los que muestran una mayor evolución.
El desarrollo del sector estuvo impulsado por los
cambios demográficos y estilos de vida de un
consumidor consciente y exigente por lo que los
segmentos de food service y bienes de consumo
fueron los más beneficiados. El diseño del packaging como impulsor de ventas se volvió aún más
relevante predispuesto por tendencias aspiracionales o emotional design además de la hiperconexión a través de la tecnología móvil.
2- La industria del envase y embalaje se enfrenta
a retos bajo los conceptos de sustentabilidad e
innovación, principalmente. Las empresas trabajan en reducir el uso de materias primas de
fuentes no renovables como el petróleo, por materias primas de origen natural, e incluso existe
una tendencia a gestionar los recursos de una
manera distinta a partir de las 4R: reducir, rehusar, reciclar y recuperar.
El packaging, cada vez más protagónico en la
decisión de compra, continuará siendo un negocio rentable liderado esencialmente por empaques plásticos y flexibles, seguidos por cartón,
papel, vidrio y metal.

Néstor Caprov, presidente del Colegio de Farmacéuticos filial Lanús y editor responsable del
sitio especializado Mirada Profesional
1- El 2011 fue un año donde los farmacéuticos
de todo el país hicimos visibles parte de nuestras
luchas. El trabajo realizado por los profesionales
para lograr la adhesión de Capital Federal a la
ley 26.567 de venta de medicamentos sólo en
farmacias es un ejemplo. Si bien Mauricio Macri
la vetó, mostró que la unidad de las farmacias
permitirá lograr los objetivos necesarios. También quedó claro que la ley no alcanza, y hay
que exigir más controles para que se cumpla.
Hay muchos medicamentos en el canal ilegal, lo
que es una amenaza para la salud de toda la población. Concientizar a la gente de esos peligros
es una tarea urgente.
2- La farmacia sigue soportando bonificaciones
muy altas para atender prepagas y la seguridad
social, y su rentabilidad está al límite. El traslado de un punto que la Provincia le subió a las
droguerías en concepto de Ingresos Brutos hace
insostenible en el tiempo el negocio. Por eso la
situación económica es alarmante. Las noticias
de Europa no son alentadoras. Los gobiernos
ajustan y las farmacias cierran.
Además, el país debe decidir si acepta que las
grandes cadenas, con su modelo de negocio, se
impone al trabajo sanitarista de miles de profesionales. Si esto ocurre, el mapa de la farmacia
cambiará radicalmente, y las zonas más humildes se quedarán sin cobertura.
Debemos desenmascarar los discursos liberales
que buscan romper con la atención sanitaria en
las farmacias. No es cierto que la venta indiscriminada de medicamentos sea mejor acceso, y
mucho menos mejor salud.
Fuente: Newsletter Gráfica Cid
Benito Quinquela Martín 1128
(C1167AFF) – Argentina
Tel/fax: (54-11) 4301 6000 y rotativas
www.graficacid.com.ar.
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Lanzamientos
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Tiempo de lectura: 9 min.

Zip-Pak, el líder global en materiales y maquinaria para el envase resellable, va a lanzar su nueva
tecnología de cierre, el ZIP-PAK® SLIDER™ SELECT™ en Andina Pack 2011 (Bogotá, Colombia). El ZIP-PAK® SLIDER™ SELECT™ es el más
pequeño y ligero de los clips ofrecidos por ZipPak. Este clip es diseñado atendiendo a principios
ergonómicos para mejorar el valor práctico de
consumo, y la masa reducida del sistema ahorra
costes para fabricantes. Esta tecnología es ideal
para las bolsas ya hechos y para las aplicaciones de formado / llenado / sellado, y funciona
en virtualmente todos los formatos de envase y
configuraciones de maquinaria.
También Zip-Pak presentó en la exposición la primera aplicación comercial del ZIPBOX®.

Primera aplicación
Comercial de ZIPBOX®
llega a los comercios
Azúcar “sin refinar” marca
Plantation® aprueba el innovador
envase resellable para maximizar
el impacto en las góndolas.
Zipbox ®, sociedad conjunta entre Zip-Pak y
T.H.E.M, anuncia que el azúcar natural “sin refinar”
marca Plantation® será el primer producto en salir
al mercado en el nuevo envase con formato de cierre de Zipbox ®.
Plantation®, que debutará en los Estados Unidos
este año, eligió Zipbox ®, ya que altera el diseño
de envasado en las góndolas de los supermercados,
asegurando que se destaque entre los paquetes de
la bolsa tradicional del segmento de “azúcares naturales”.
“Cuando se nos introdujo por primera a Zipbox, la
novedad fue convincente, ya sabíamos que iba a resonar con los minoristas por su nuevo formato de

paquete innovador”, dijo William McDaniel, presidente y CEO de U.S Sugar Co., Inc., el fabricante de
la marca Plantation ®, “No ha habido un éxito en
términos de innovación en envases para la categoría de azúcares desde hace varios años, y estamos
emocionados de llevar nuestra marca Plantation al
mercado como la primera en este tipo de paquete”.
Zipbox es un envase de cartón recubierto de polietileno que incorpora una flexible película que contiene una solución ZIP-PAK® Press-to-Close™. Zipbox
está diseñado para facilitar el llenado directo de
los productos sin la necesidad de un revestimiento
interior. Levantando el papel protector, el paquete
puede contener hasta un 40 por ciento más de producto, maximizando la relación producto-envase y
la utilización de cubos para reducir los costos de
transporte.
“Nos complació ver que el costo de producir el Zipbox era muy competitivo comparado con otros
formatos de paquetes cuando se tienen en cuenta
tanto la velocidad de llenado como la capacidad y la
eficiencia de los pálets”, añadió McDaniel.
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El formato de tres libras de Zipbox fue elegido con
el fin de ofrecer al consumidor un mejor valor en
comparación con otros productos a base “de azúcar sin refinar”. Esta presentación de mayor cantidad está destinada a múltiples usos, haciendo de
Zipbox el formato de envase ideal para mejorar la
comodidad del consumidor a través de una fácil
apertura y re-cerrado. Zipbox ® también elimina la
necesidad de usar clips o transferir el contenido en
un recipiente separado, manteniendo los mensajes
de marketing ante el consumidor hasta el último
uso.”En nuestras investigaciones de conocimiento
del consumidor, Zipbox fue reconocido como un
formato de paquete intuitivo y fácil de usar para los
consumidores de todas las edades”, explica Frank
Kelly, Gerente Comercial de Zipbox. “El equipo gerencial de Plantation, sin duda posee visión de futuro cuando se trata de ofrecer estos tipos de funciones convenientes que hoy en día son demandaos
por los consumidores
“La comercialización de un producto nuevo puede
ser un gran desafío, pero los socios de la cadena
de suministro y de la marca trabajaron de manera
colaborativa”, concluye Neil Kozarsky, Presidente de
T.H.E.M “Estamos aplicando esta experiencia inicial
a una amplia gama de marcas que están dispuestas
a ofrecer innovación y conveniencia”.
Perfil de T.H.E.M, Ayuda Técnica en Ingeniería y
Marketing, fue fundada en 1973 como uno de los
primeros proveedores de soluciones innovadoras
de embalaje en los EE.UU. Es más conocido por la
comercialización de envases Sanko Stick en Norteamérica en 1996. Como autoridad de los envases
termosellables, T.H.E.M. ha contribuido a colocar a
las marcas de bebidas líderes en los Estados Unidos
en envases prácticos, portátiles, de un solo uso. Los
envases termosellables son la solución perfecta para
los “apurados” consumidores de todas las edades
y una popular opción de paquete para las marcas
de bebidas en polvo, bocadillos, productos nutracéuticos, farmacéuticos y productos para el cuidado
personal / de la salud.
Trabajando en conjunto con fabricantes de embalaje de calidad y de equipos, T.H.E.M ofrece una
amplia gama de soluciones de envasado que puede
llevar su marca, desde el concepto inicial hasta la
producción a escala nacional o mundial.
T.H.E.M. posee un Centro Operativo R&D en funcionamiento en las instalaciones en la sede de Marlton,
NJ, con una producción piloto para ampliar sus capacidades.

ZIP-PAK ® SLIDER ™
Select ™
fue lanzado en
Andina-Pack 2011
Clip deslizante más pequeño
ofrece una reducción de los
costos e integridad
mejorada de los paquetes.
Zip-Pak lanzó su nuevo ZIP-PAK ® SLIDER ™ SELECT™. La opción deslizante más pequeña y liviana
de Zip-Pak. El sistema deslizante ofrece un ahorro
de costos mediante la reducción de la masa del sistema y es mas amigable para los consumidores a
través de un diseño ergonómico.
El el clip deslizante es más pequeño y más pequeño ofrece un rendimiento de fabricación sin precedentes, con velocidades de más de 150 cierres
por minuto (CPM). Además de los beneficios de la
producción, el nuevo clip deslizante también ofrece resistencia antifugas de avanzada para ayudar a
mantener los alimentos mas frescos y sabrosos. A
diferencia de otras opciones de deslizantes, que se
basan en un área de pre-activación, el Slider Select
no requiere de una pequeña abertura ni de un dedo
que sobresalga para que el clip funcione correctamente.
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Zip-Pak presenta el equipo
de trabajo Package
Realization Team™
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La nueva estrategia de asesoría,
asesora a los dueños de marca en
la transición a los empaques
resellables preferidos.
Zip-Pak presentó a el equipo de trabajo Package
Realization Team™ (Equipo de Ejecución de Empaques). La nueva estrategia de la compañía, ayuda a
los dueños de marcas del mundo entero en la transición desde estilos de empaques tradicionales, hacia
los formatos flexibles resellables preferidos por lo
clientes, o a dar un mejor relieve a sus empaques
existentes.
Para cada proyecto específico se forma un grupo
asesor, que averigua con las empresas y distribuidores de productos para consumo masivo, la manera
de implementar soluciones eficientes y con la mejor relación costo-beneficio para cierres resellables.
Los diseños producidos por el equipo cambian de
acuerdo con las necesidades del proyecto, el plan de
mercadeo, el desarrollo del producto, las operaciones, la maquinaria y el servicio de tecnología.
“Las tecnologías innovadoras de Zip-Pak han servido por décadas para satisfacer las necesidades de
consumidores, y nosotros reconocemos la necesidad de usar la pericia de nuestra gente para solucionar los desafíos de empaque, especialmente en
los mercados emergentes como Latinoamérica,”
dijo Perry Malik, gerente de empresa de Zip-Pak de
Latinoamérica. “Nuestras asociaciones globales con
las fabricantes de equipos originales (OEM por sus
siglas en inglés) y los convertidores de capas nos
permiten actuar como el punto de contacto durante los proyectos de desarrollo, asegurando que los
gerentes de las marcas que están implementando
la característica del cierre en el empaque por la prima vez, consigan la conveniencia y facilidad del uso
igual que es demandado por los consumidores.”El
equipo Package Realization Team de Zip-Pak puede
resolver una variedad de desafíos, como lo puede
ser la incorporación de la tecnología de empaques
resellables, en una línea de empaque ya existente.
En su calidad de proveedor único con una división

de equipos incorporada, la Compañía Zip-Pak puede desarrollar accesorios reconstruidos a gusto del
cliente, con el fin de minimizar los costos de inversión en maquinaria nueva. Con operaciones por
toda Norteamérica, Europa y Asia, Zip-Pak aporta
una nueva percepción global en el campo de maquinarias. Además, el Package Realization Team
(Equipo de Ejecución de Empaques) de Zip-Pak,
puede suministrar asesoría experta en diseño de
empaques, con base en años de investigación sobre
el consumidor. La Compañía también invierte en
investigación para promover los beneficios de sostenibilidad de las presentaciones flexibles resellables,
sobre sus alternativas rígidas, pudiendo orientar las
marcas en el mejoramiento de sus características
ecológicas.
Para averiguar acerca de cada desafío particular de
empaque, el equipo Package Realization Team trabaja primero con el cliente en la determinación de
la presentación ideal del empaque, con el fin de poder decidir con mayor seguridad si se hace uso de
maquinaria nueva, o se avanza en la reconstrucción
de la tecnología instalada. A continuación, el equipo consulta con el dueño y convertidor de la marca
para determinar la estructura de película adecuada,
antes de emitir una recomendación sobre la conveniencia de un cierre a presión o de deslizamiento.
Sólo entonces el equipo puede hacer la reconstrucción o trabajar con el fabricante de equipo original
(OEM), para incorporar la función resellable en una
nueva máquina. Por último, Zip-Pak evalúa el nivel
de habilidad del operador y adelanta entrenamiento
personalizado.
“Estamos muy entusiasmados al ofrecer nuestro
exclusivo conocimiento en empaques flexibles, y
animamos a los dueños de marcas que tengan especiales desafíos en cuanto al empaque, para que
nos contacten en busca de asesoría con el equipo
Package Realization Team” concluye el Sr. Hogan.
Zip-Pak, que celebra sus 25 años de innovaciones
en envases con cierre, ofrece siete tecnologías diferentes que proporcionan el marco para más de
200 perfiles de cierre patentados. Líder mundial en
soluciones de envases resellables, Zip-Pak es una
empresa de la Illinois Tool Works (ITW). La sede está
ubicada en Manteno, IL, EE.UU.

www.zippak.com.
www.zipbox.net.
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Los Envases de plástico
y el sobreempaquetado
Tiempo de lectura: 6 min.

También llamado overpacking, sobreembalaje o
sobreenvasado, empezó como resultado de la expansión de la distribución de los productos a otros
países, en las últimas décadas del siclo XX. La utilización y combinación de varios materiales para elaborar envases más resistentes a los largos viajes que
debían realizar los productos, ha desembocado en
muchas ocasiones en un embalaje demasiado sofisticado, pensado más bien en la presencia del artículo que en la verdadera funcionalidad que la originó.
Mucha culpa del sobreembalaje está provocada
por el diseño del packaging. Para conseguir mayor
notoriedad en los puntos de venta los diseñadores
crean unos envases cada vez más extravagantes, llamativos y complicados que exceden en mucho la
cantidad de material necesario para un embalaje
básico.
Un claro ejemplo es la pasta de dientes, que suele ser un producto sobreenvasado, ya que no sólo
suele venir dentro del tubo propio sino de una caja
de cartón que no es necesaria, pero por motivos de
distribución y colocación a la hora de su transporte
y puesta en las estanterías, se vieron obligados a
usar. El mayor abuso del sobreembalaje se realiza

con productos de electrónica de consumo, alimentación y productos farmacéuticos, si hablamos de
los artículos que compramos normalmente para
nuestro uso diario.
Otros ejemplos sin sentido:
• Palillos individuales envueltos en plástico transparente
• Packs de productos embalados de 2 en 2, 4 en
4, etc.
• Sets de colonia, crema, etc.
• Pequeñas piezas vendidas en grandes almacenes
(ej.: blister de clavos)
• Alimentos envasados con plástico y sobre éste,
una caja de cartón.
El abuso de plásticos innecesarios consigue que estos ocupen espacio en nuestras casas y contaminen
el medio ambiente. El primer consejo es evitar en
lo posible el embalado de productos que se adquieran, por ejemplo, llevando una bolsa reutilizable cuando se va a hacer la compra. Hoy en día, la
mayoría de las tiendas vende todos sus productos
ya envasados, en vez de venderlos a granel, como
se hacía antiguamente. Este constituye un gasto de
material completamente evitable. Esta batalla la podemos ganar con un simple gesto, reutilizando en
la medida de lo posible los envases.
Por todo ello, debemos tener presente estos puntos
básicos a la hora de realizar nuestras compras:
1. Usar el sentido común. Si necesitamos un producto, no nos guiemos por la extravagancia de su
packaging.
2. Consumir, en la medida de lo posible, artículos
a granel.
3. No dejarnos engañar por los artículos que más
invierten en publicidad.
4. Evitar el impulso del consumismo.
5. Reciclar o reutilizar de la manera más ecológica el
envasado del producto.
6. Evita los productos envasados en plástico o corcho blanco, sus residuos son más complejos de reciclar.
7. Comprar los alimentos en tiendas de barrio, en
vez de grandes superficies.
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El sobreembalaje provoca un gasto innecesario de
materia prima, un aumento del costo final del producto y un aumento de los residuos generados tras
la compra del mismo.
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Reciclando el plástico de los envases
El reciclaje de los envases de plástico se realiza fundamentalmente recolectando, limpiando, seleccionando por tipo de material y refundiéndolos para
volver a ser usados como materia prima adicional,
alternativa o sustituta para el moldeado de otros
productos. La utilización de productos reciclados
disminuye el consumo de energía y la generación
de menos CO2, reduciéndose así el llamado efecto
invernadero.
Debemos saber igualmente que algunos plásticos
no pueden ser reciclados, como es el caso del poliestireno cristal y la bakelita. Afortunadamente contamos con los estudios científicos que han logrado
la aparición de plásticos biodegradables o EDPs (environmentally degradable polymers and plastics).
La fabricación de plásticos biodegradables a partir
de materiales naturales, es uno de los grandes retos
en diferentes sectores; industriales, agrícolas, y de
materiales para servicios varios. Ante esta perspectiva, las investigaciones que involucran a los plásticos
obtenidos de otras fuentes han tomado un nuevo
impulso y los polihidroxialcanoatos aparecen como
una alternativa altamente prometedora.
La gran ventaja de este tipo de plásticos es que sus
desechos son tratados como desechos orgánicos y
por ello pueden ser eliminarlos en los depósitos sanitarios.
Los polímeros biodegradables se pueden clasificar
de la siguiente manera:
• Polímeros extraídos o removidos directamente de
la biomasa: polisacáridos como almidón y celulosa.
Proteínas como caseína, queratina, y colágeno.
• Polímeros producidos por síntesis química clásica
utilizando monómeros biológicos de fuentes renovables.
• Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o modificadas genéticamente.
Los bioplásticos presentan propiedades fisicoquímicas y termoplásticas iguales a las de los polímeros
fabricados a partir del petróleo, pero una vez depo-

sitados en condiciones favorables, se biodegradan.
Este tipo de plásticos son producidos por bacterias
y son conocidos por las siglas PHA y PLA.
El ácido poliláctico o PLA
Este tipo de plástico, aunque ya tenga aplicaciones,
será el plástico del futuro. Está producido con base
de almidón, por lo que es un polímero natural, un
gran hidrato de carbono que las plantas sintetizan
durante la fotosíntesis que sirve como reserva de
energía. Los cereales como el maíz y trigo contienen
gran cantidad de almidón y son la fuente principal
para la producción de PLA. Los bioplásticos producidos a partir de este polímero tienen la característica de una resina que puede inyectarse, extruirse y
termoformarse.
El PLA es uno de los plásticos biodegradables actualmente más estudiados, se encuentra disponible
en el mercado desde 1990 y es ya utilizado en la
fabricación de botellas transparentes para bebidas
frías, bandejas de envasado para alimentos, y otras
numerosas aplicaciones.
www.redcicla.com.
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Vino Toro festeja sus 115 años
con una Edición Limitada
Tiempo de lectura: 3 min.

Toro, el vino de los argentinos, cumple 115
años y para festejarlo
presenta una Edición
Limitada de vino tinto y blanco, que se
puede obtener desde
diciembre en todo el
país. Los envases de
los vinos tienen un
diseño atractivo, moderno; y gracias a su
formato, en envase
Tetra Prisma, son fácilmente manipulables,
cómodos de verter y
conservar gracias a su
tapa a rosca.
Además, el packaging de esta Edición
Limitada rememora
diferentes momentos
de la historia de Toro
que ocupó y continúa
ocupando un lugar
importante en la mesa
de los argentinos.
Toro ha trascendido
más de 3 generaciones, convirtiéndose en
un legado por su excelente relación calidadprecio, ya que cuida
el producto desde la
planta de vid hasta llegar a la mesa y porque
comparte los valores de
su comunidad: la Familia, la Tradición, la Sinceridad y el Orgullo de
ser argentino.

Perfil de Toro: El origen de la marca se remontamos a 1896, cuando dos inmigrantes, Juan
Giol (de origen italiano) y Bautista Gargantini
(de origen Suizo), se asociaron en un proyecto
Vitivinícola en la provincia de Mendoza dando
comienzo a Vino Toro. De origen como Empresa Familiar, para luego convertirse en una empresa del Estado, pero hoy, ya por más de 21
años, está en manos de productores Vitivinícolas
de Mendoza que se agruparon en Fe.Co.Vit.A
Coop. Ltda., que es una cooperativa de segundo grado que aglutina a 29 Cooperativas y más
de 5000 productores diseminados por todo el
territorio mendocino. Esta integración permite
mantener un control de la calidad desde el origen (planta de vid) hasta su llegada al consumo.
Perfil de Tetra Pak: Es una compañía de origen
sueco líder en el procesamiento y envasado de
alimentos. Su slogan “protege lo bueno” refleja
la filosofía con la que conduce su negocio basado en la producción de alimentos seguros y
disponibles a nivel mundial. Presente en más de
165 países, Tetra Pak emplea a más de 20.000
personas.
La compañía cree en un liderazgo industrial responsable, que genere un crecimiento rentable,
en armonía con la sustentabilidad ambiental y
responsabilidad social empresaria. Tetra Pak trabaja estrechamente con sus proveedores y clientes para proporcionar soluciones óptimas para
el tratamiento y envasado de los alimentos del
modo más conveniente, innovador y protegiendo el medio ambiente.
En Argentina, Tetra Pak está presente desde
1979, cuenta con oficinas centrales en Buenos
Aires, una planta de producción de material de
envase en La Rioja, una estación de servicio técnico en San Fernando y otra en Mendoza.
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13o Exposición Internacional del Envase y Embalaje
13th International Packaging Show

8o Exposición Internacional de Maquinaria y Equipamiento
para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas

6 al 9 de agosto

Organiza

Buenos Aires I Argentina

Envase Alimentek

8th International Machinery and Equipment of Food
and Beverages Processing Show

2013

Av. Jujuy 425 (C1083AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
www.packaging.com.ar instituto@envase.org (54-11) 4957-0350
Contacto ventas: ventas@envase.org
(54-11) 4957-0350 ext. 112

Auspicia

Confederation of Organisers
of Packaging Exhibitions
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125 años de Bosch

150 años de historia en la
industria del envasado
Entrevista exclusiva para las revistas Packaging Argentino
y Laboratorios de la editorial Emma Fiorentino
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«Nuestro foco de interés se centra en el cliente, la tecnología y el personal responsable
de ambos» manifestó Friedbert Klefenz, presidente del consejo de administración de la
división Bosch Packaging Technology, acerca de la historia de la empresa, los desafíos
presentes y futuros, y la razón por la que apoya la iniciativa «Save Food».
Tiempo de lectura: 9 min.

El grupo Bosch celebró en 2011 sus 125 años de existencia y el 150 aniversario del nacimiento de su fundador, Robert Bosch. Además, en 2011 Bosch Packaging Technology lanza una mirada retrospectiva a
su historia en la industria del envasado, una historia
que abarca 150 años y que da comienzo en 1861
con la fundación de la empresa Hesser. Hoy, Bosch
Packaging Technology es uno de los proveedores de
tecnología de proceso y envasado líderes del mercado para los sectores farmacéutico y alimentario y la
industria del dulce.

la familia Bosch. Esta empresa, como quien dice la
«madre de las máquinas de envasado en Alemania»,
empezó su andadura como fabricante de máquinas
plegadoras de sobres postales y ascendió hasta convertirse en uno de los especialistas en máquinas de
envasado líderes a nivel mundial. La adquisición de
empresas líderes del mercado en su sector nos ha
resultado muy provechosa.

Señor Klefenz, en 2011 su empresa celebró 150 años
de historia en la industria del envasado. ¿Cuál es desde su punto de vista la clave de su éxito duradero?

Friedbert Klefenz: Bosch está siempre en busca de
oportunidades adecuadas de adquisición en todo el
mundo que puedan servir de complemento a la empresa. Queremos crecer, tanto en el ámbito de nuestra cobertura de mercado regional como en nuestra
cartera orientada a la cadena de valor del cliente.

Friedbert Klefenz: En mi opinión, la clave radica en
la cooperación con nuestros clientes, quienes desde
hace décadas confían en nuestra capacidad de innovación, competencia técnica y fiabilidad. Nuestro
objetivo principal es intentar cumplir nuestras promesas, tal y como expresa nuestro lema «Envasado
según lo convenido». Además apoyamos al cliente de
cerca, y de hecho en el sentido más auténtico, ya que
estamos allí donde está el cliente, no sólo a través de
los servicios de distribución y atención al cliente, sino
también mediante 31 fábricas en 17 países.
Y el número de sus emplazamientos sigue en aumento. Recientemente han adquirido Uds. las empresas
Hüttlin y Manesty. ¿Qué estrategia se esconde tras la
compra de estas compañías?
Friedbert Klefenz: La compra de empresas se basa
en primer lugar en nuestra estrategia de diversificación e internacionalización. Ya en años anteriores
completamos nuestra cartera con absorciones de
otras empresas. Así, por ejemplo, en la década de los
70 incorporamos la empresa Hesser plenamente en

¿Existen planes para la realización de futuras adquisiciones, incluyendo en países emergentes?

Se ha referido a la diversificación como foco estratégico. Otras empresas optan por concentrarse en sus
competencias principales y consolidar su cartera.
Friedbert Klefenz: No me malinterprete, también
nosotros nos concentramos en lo que mejor sabemos hacer, y de hecho decidimos hace muchos años
asentar la base de nuestro negocio sobre dos pilares
fundamentales. Así, desde época temprana nos comprometimos con el sector de la industria alimentaria
y del dulce por un lado, y por el otro con el sector
farmacéutico. Hasta hoy hemos seguido manteniendo la misma orientación. Ambos pilares poseen un
enorme potencial.
Dentro de unas décadas, la población mundial sumará nueve mil millones de personas. Nosotros nos
orientamos hacia este desarrollo. Ya lo verá, sabremos convertir el potencial de mercado de las industrias en las que trabajamos en proyectos concretos.
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¿Quiere decir con ello que su mayor desafío actual
es el crecimiento?
Friedbert Klefenz: Permítame expresarlo así: el crecimiento se produce cuando uno reconoce los potenciales de mercado y aprovecha las oportunidades.
El aumento de tamaño por sí solo o sin sinergias
carece para nosotros de valor. El crecimiento ofrece
posibilidades, pero también retos. Por ejemplo, estoy
convencido de que nuestros emplazamientos colaborarán de ahora en adelante más estrechamente en
las áreas de investigación y desarrollo, distribución e
incluso fabricación de lo que posiblemente fue necesario en el pasado.
Recientemente han dado un paso en esa dirección al
agrupar unidades empresariales del sector alimentario y del dulce en una sola entidad.
Friedbert Klefenz: Así es, se trata de un paso lógico y coherente. Ofrecemos a nuestros clientes
soluciones integrales y seguimos expandiendo conjuntamente nuestro servicio de compra centralizada
también en estos sectores. Ambos sectores ofrecen
sinergias, como por ejemplo en las áreas de desarrollo o distribución. Modificamos nuestra organización, pero no de la noche a la mañana, sino que
procedemos paso a paso y de forma consciente.
Diversificación, globalización, crecimiento: ¿afecta
esto de algún modo a la investigación y el desarrollo?
Friedbert Klefenz: No en lo fundamental, ya que
el espíritu inventivo ha constituido siempre nuestra
fuerza motriz. Nuestra política de innovación «Tecnología para la vida» ha pretendido siempre orientar
las soluciones al usuario. Nuestro desarrollo se centra
en conseguir una mayor calidad de los productos,
mayor seguridad, más respeto al medio ambiente y a
los recursos, y todo ello a nivel internacional.
Además, intercambiamos nuestros conocimientos de
I+D en el marco de la misma empresa, y también
dentro del grupo Bosch. Evidentemente, esto tiene
un efecto positivo. En mi opinión, en el área de la ingeniería de máquinas de envasado no existe ningún
otro equipo comparable en cuanto a su capacidad
de investigación y desarrollo.
150 años de desarrollo de productos. Seguramente no resulta fácil ofrecer un breve resumen de los
hitos más importantes. ¿Podría intentarlo de todos
modos?

Friedbert Klefenz: Tomemos como ejemplo el año
1911, donde empieza la historia de nuestro innovador envase de alimentos. Por aquel entonces, Hesser
puso en el mercado la primera máquina totalmente
automática de envasado de café. Unos años más tarde, Bosch presentaba el primer envase al vacío, que
ya entonces aumentaba a un año y medio la conservabilidad de los productos sensibles al oxígeno. Hasta hoy somos líderes en este sector. Algunos de los
hitos de fecha más reciente son la planta de cocción
continua de caramelos duros desarrollada en la década de los años 80, la primera de su clase, o la Hypa-S,
que embotellaba zumos de frutas y alimentos para
bebés de forma aséptica. Pasemos a la feria Interpack
de este año. Allí presentamos un sistema inalámbrico para el envasado de barritas. También mostramos
una nueva forma de envasar chocolate y la velocidad
que ofrece la nueva generación de robots Delta. Por
cierto, el primer robot Delta fue desarrollado por la
antigua empresa Demaurex, hoy filial de Bosch.
¿Y los hitos en la industria farmacéutica?
Friedbert Klefenz: En este sector lo más importante
fue la introducción de la esterilización continua por
calor seco y el túnel de esterilizado HQL. Con ellos,
nuestros clientes fueron capaces de mejorar su eficiencia de forma inmediata. El desarrollo de la tecnología de aisladores para máquinas de llenado y cierre
de ampollas en el año 1991 constituye otro ejemplo.
Ésta sentó la base de una historia cargada de éxitos
en el sector de los contenedores, que aún continúa.
Uno de nuestros desarrollos más recientes es el sistema de llenado desechable PreVas. PreVas significa
pre-validated, assembled and sterilized (prevalidado,
ensamblado y esterilizado). El sistema de llenado validado y de alto rendimiento reduce de forma importante los costes de limpieza y mantenimiento, y
además es ideal para el embotellado de sustancias
de eficacia elevada.
¿Qué consejo daría hoy a las jóvenes empresas de
maquinaria de envasado?
Friedbert Klefenz: Les diría que hicieran del cliente, la tecnología y las personas responsables de ambos, es decir, los trabajadores, su foco principal. Y
que sigan al pie de la letra la frase «Más vale perder
dinero que perder la confianza de los clientes». La
confianza es decisiva. La calidad de los productos y el
cumplimiento de las promesas deben primar sobre el
volumen de negocios y las ganancias a corto plazo.
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Otro consejo sería reconocer a tiempo las evoluciones tanto del cliente como del mercado.
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¿Qué desarrollo de los últimos años ha sido, en su
opinión, decisivo para el éxito?
Friedbert Klefenz: Aparte de las innovaciones en
los productos, éste ha sido la entrada temprana en
el mercado asiático. Este año celebramos el décimo
aniversario de nuestra presencia en China. En estos
años nos hemos convertido en la mayor empresa
local de maquinaria de envasado en cuanto a volumen de negocios, y seguimos expandiéndonos. El
20 por ciento de nuestra cifra de negocios en 2010
provino ya de Asia. Esperamos también que en las
próximas décadas el poder adquisitivo en esta región
siga aumentando. De esta forma, nuestra política de
fabricación local de productos para las necesidades
locales también resultará igualmente provechosa en
el futuro. También en otras regiones seguimos esta
política, como, por ejemplo, en América Latina. Allí
seguimos expandiendo nuestras actividades de distribución y atención al cliente.
¿Cuál es la situación de Bosch Packaging Technology
en Europa y en Norteamérica?
Friedbert Klefenz: A pesar de que ambos son mercados saturados, estoy satisfecho con la evolución
del negocio. Europa y Norteamérica son nuestros
mercados más importantes. Aquí realizamos más del
70 por ciento de nuestro volumen de negocios. En
Europa están situados además nuestros centros tecnológicos. Así, el nuevo sistema de transporte inteligente ITS proviene de nuestro departamento central
de investigación de Waiblingen, Alemania. Tanto en
Europa como en Norteamérica, los clientes se preguntan cómo se puede organizar la producción con
la mayor flexibilidad posible, hacerla aumentar y al
mismo tiempo reducir los costes. El interés por líneas
complejas que ofrezcan soluciones totalmente automatizadas sigue siendo muy elevado.
¿Es África un nuevo foco de interés para Bosch?
Friedbert Klefenz: No es realmente nuevo, ya que
desde hace años estamos presentes en ese continente y planeamos también aquí nuevas expansiones. La
razón: en África la producción agrícola está aumentando, en ciertos lugares incluso de un modo vertiginoso debido a las inversiones extranjeras. También
aumenta el poder adquisitivo, el cual, si bien es cierto
que se desarrolla más lentamente que en Asia, cre-

ce decididamente. De hecho, hoy día el volumen de
compras de la población africana está al mismo nivel
que el de Europa. Estoy convencido de que Bosch
Packaging Technology alcanzará en menos de 20
años el mismo volumen de actividades en ese mercado que el que tiene actualmente en Asia.
Bosch Packaging Technology apoya la iniciativa «Save
Food» de la FAO, la organización mundial para la alimentación de las Naciones Unidas. ¿Qué le motiva
a ello?
Friedbert Klefenz: La iniciativa muestra, por un
lado, que no podemos dejar de combatir el hambre
en el mundo. Por otro lado, advierte a las personas
de nuestras latitudes que no debemos derrochar los
alimentos y los recursos. El envasado desempeña en
ambos mundos un papel importante. El empleo de
máquinas de envasado puede reducir las cuotas de
pérdidas así como el despilfarro.
¿Cuáles son en su opinión los desafíos más importantes para la industria del envasado en los próximos
diez años?
Friedbert Klefenz: En mi opinión, la sostenibilidad.
Es decir, consumir menos energía, producir menos
residuos y conseguir que los materiales de envasado sean reciclados de forma sencilla y completa. En
los países en vías de desarrollo, sostenibilidad significa sobre todo frenar las pérdidas de alimentos. Si
queremos mejorar de forma duradera la situación
de esos países, debemos trabajar todos en la misma dirección: desde las organizaciones de la ONU
hasta el comercio local, pasando por los gobiernos
locales, la agricultura, la industria alimentaria y la del
envasado. En mi opinión, en el futuro se aplicarán
a los alimentos unas normas de seguridad a escala
mundial similares a las de la industria farmacéutica.
Por esta razón, los fabricantes deben prepararse a
tiempo. En lo relativo a nuestro sector, estoy convencido de que continuará la consolidación, es decir, la
fusión de empresas.
MAYOR INFORMACION:
Blanko S.R.L.
Contacto: Arq. Marcelo Rymberg
Av. Santa Fe 2521 5° A
C1425BGA Buenos Aires - Argentina
Telefax: +54 (11)4822 1003
E-mail: info@e-blanko.com.ar
Web: www.e-blanko.com.ar.
www.boschpackaging.com. - www.125.bosch.com.
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Franchise Expo Paris 2012
Exposición destinada a los candidatos
que aspiran a ser franquiciados
Tiempo de lectura: 3 min.

Después del gran éxito cosechado durante la edición
de 2011 gracias a los 32 000 visitantes que se desplazaron al salón, Franchise Expo Paris se consolida
como la gran cita anual a nivel internacional para la
creación de empresas franquiciadas. ¡Los candidatos
que aspiran a ser franquiciados no sólo son cada vez
más numerosos sino que los conceptos de franquicia
progresan asimismo con las nuevas tendencias que
van surgiendo!
Franchise Expo Paris 2012 brindó la posibilidad de
conocer más de 450 expositores provenientes de 75
sectores de actividad que representaron a 20 países,
así como numerosos expertos del mundo de la franquicia.
Cada año, el salón acoge más de 110 nuevos e innovadores conceptos que van desde los sectores más tradicionales a los más inesperados. Productos naturales
y biológicos, y todos los segmentos existentes.
En el 2012, el salón se consolidó en su posición internacional con una previsión de más de 2 500 visitantes
provenientes de 83 países y un 17% de cadenas internacionales. El Reino Unido fué el país invitado de honor durante la Franchise Expo Paris. Un gran pabellón
de cadenas británicas se organizarón en la entrada del
salón. Contó con el apoyo de la British Franchise Association. Una delegación de visitantes británicos que
fueron para formarse en el ámbito de la franquicia y la
Master franquicia. Otros países tubieron mucha representación tales como Brasil, Canadá, España e Italia…
pero también Rusia, Turquía, Países Bajos, Estados
Unidos, Lituania, Dinamarca, Túnez, Grecia.
Franchise Expo Paris 2012 fue un verdadero encuentro
lleno de oportunidades. Con la palabra « acompañamiento » como eje de 4 días de intercambios, el salón
ofreció en 2012 un espacio coaching que propuso
soluciones individuales, un programa de conferencias
que vió los temas claves de la creación de empresas y
de franquicias, una escuela de la franquicia que ofre-

ció formación gratuita cotidiana así como un recorrido de visitas a medida y un “village” de creadores de
empresas destinada a orientar y aconsejar todos los
activos que deseen crear su empresa. Franchise Expo
Paris propuso lugares de encuentro para que los inversores y emprendedores que deseen desarrollarse a través de la franquicia y de la Master franquicia puedan
hacer negocios. Las Masters Franchise Datings.
Acerca de Franchise Expo Paris
Cada año, desde hace más de 30, Franchise Expo Paris
acelera el desarrollo de las redes en Francia y a nivel
internacional, además de permitir a miles de emprendedores cumplir su sueño de crear su propia empresa.
Franchise Expo Paris es una plataforma que permite
acceder a encuentros preferentes y que relaciona a
creadores de empresa y comerciantes con más de 450
marcas francesas e internacionales.
Con el objetivo de cumplir su proyecto, Franchise
Expo Paris reúne a todos los profesionales capaces de
acompañarlos, aconsejarlos, informarlos y ayudarlos a
encontrar la financiación necesaria.
Gracias a esta oferta única formada por marcas con
fuerte notoriedad o conceptos que se desarrollan en
nuevos mercados, los emprendedores pueden comparar, proyectarse en el universo de la marca y, en función de eso, unirse a la red que se adapte mejor a sus
ambiciones.
MAYOR INFORMACION:
Reed Expositions France
France Delaporte
Tel.: +33(0)1 47 56 50 96
E-mail : France.delaporte@reedexpo.fr.
www.franchiseparis.com.
Misión Económica de la Embajada de Francia en México
Tel. : (+52) 55 - 91 71 98 31
E-mail: miriam.moran@ubifrance.fr.
www.ubifrance.com/mx.
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Tapas reciclables resistentes

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Packaging - Año 18 - Nº 118 - MARZO/ABRIL 2012

Tiempo de lectura: 5 min.

Las tapas para productos lácteos que se aplican
en los envases de uso individual tienen muchos
objetivos que cumplir. Deben proteger el contenido de la contaminación y de la luz, deben ser
resistentes y deben ser fáciles de colocar y retirar.
La mayoría de los materiales que se utilizan para
las tapas, como el aluminio, cumplen con alguno
de estos requisitos, pero no con todos. La tapa
con base de fibra de Walki es excepcional en este
sentido, ya que cumple con todos estos requisitos y, además, es reciclable.
La tapa Walki-Lid está compuesta de papel y
plásticos que se pueden separar entre sí como
parte del proceso normal de reciclaje de papel.
La tapa recubierta mediante extrusión es duradera, permite imprimir fácilmente en ella y se puede cortar en diferentes tamaños y formas. Y sobre todo, los consumidores pueden desprender
la tapa fácilmente sin desgarrarla y desecharla
junto con otros residuos de papel.
“Al principio empezamos a desarrollar una tapa
con base de fibra para envases de productos lácteos porque pensamos que sería más resistente
que las tapas tradicionales hechas de aluminio”,
declara Heikki Lumme, Gerente de la Línea de
Productos de Embalaje en Walki.”Pero ahora el
concepto medioambiental es un aspecto que posee la misma importancia”.
Lumme hace hincapié en que una tapa con base
de fibra, de la cual Walki es prácticamente la única empresa fabricante, tiene una fuerza inherente y una resistencia a la perforación que son características muy importantes en determinados
segmentos de la industria de productos lácteos.
“Puesto que las tapas tradicionales también eran
casi imposibles de desprender en una sola pieza,
vimos un mercado claro para las tapas con base
de papel, ya que son fuertes y a la vez fáciles
de abrir. Estamos totalmente convencidos de que
nuestra tapa aumentará la confianza de los con-

• Walki-Lid, la tapa con base de papel de Walki para aplicaciones
en envases de uso individual, es tan fuerte como fácil de abrir en el
momento adecuado. © Walki Group.

sumidores en la calidad del producto que protege, y creemos que dicha confianza mejora la
rentabilidad del comercio minorista”.
Excelente capacidad de impresión
Una de las principales ventajas de las tapas Walki-Lid es su excelente capacidad de impresión,
que les permite llevar impresos los gráficos más
complicados producidos mediante los modernos
procesos de impresión.
“Obviamente, un envase de aspecto atractivo
llama la atención de los clientes en las tiendas”,
declara Lumme. Por este motivo, pensamos que
el producto beneficiará a toda la cadena de suministro, incluidos los propietarios de la marca y
los consumidores”.
La tapa recubierta mediante extrusión se puede suministrar en rollos o cortada en láminas.
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Walki puede personalizar determinadas propiedades del material. Por ejemplo, la parte trasera
se puede personalizar para adecuarse de manera
óptima a los contenedores que posean ciertas
especificaciones.
Demanda creciente
La producción de tapas Walki-Lid ha aumentado
de manera significativa en los últimos años. En
2010, el crecimiento fue del 25% y se espera que
las ventas aumenten este año entre un 15 y un
20%.
“Los mercados principales se han situado por
el momento en los países nórdicos, pero tenemos clientes en lugares tan lejanos como Australia y África, lo que demuestra que se trata
realmente de un producto internacional”, indica
Lumme.”Ahora que hemos desarrollado las tapas para que se adapten a un espectro más amplio de productos lácteos, aspiramos a crecer, en
particular fuera de los países nórdicos”.
Lumme destaca que las tapas Walki-Lid son

adecuadas para una amplia gama de productos
lácteos que se presentan en envases de uso individual.
“Cuando se necesita una tapa atractiva, que sea
fuerte y fácil de desprender por los consumidores, nuestra tapa con base de fibra es difícil de
superar”.
Perfil de Walki: Es un productor líder de laminados técnicos y materiales de embalaje protectores, especializado en la producción de productos
con base de fibra, inteligentes y multilaminados,
para mercados tan diversos como los revestimientos para la construcción, que ahorran energía, hasta las aplicaciones en embalaje de barrera. El Grupo Walki opera en Finlandia, Suecia,
Alemania, Polonia, Reino Unido y China, con una
plantilla de unos 1.000 empleados. Las ventas
anuales netas del Grupo ascienden a 300 millones de euros.
www.walki.com.

Disertacion de PAOLINI sobre PETG
Tiempo de lectura: 1 min.

Paolini SA realizó un eventó en el auditorio
de la Cámara Argentina de la Industria Plástica,
donde clientes y oradores discutieron distintas
alternativas, dentro del mercado argentino, sobre el uso del PETG.
Disertaron respecto a los nuevos avances sobre
el PETG los siguientes profesionales:
Antonio Paolini (Presidente de Paolini SAIC y Gerente de Desarrollo de productos de Extrusión),
Víctor Fernandez (Gerente regional de Negocios,
Especialidades Plásticas) y Gabriel Crosta (Gerente de Especialidades Plásticas de Eastman).

MAYOR INFORMACION:
PAOLINI S.A.I.C.
José Maria Moreno 2001
(B1607BDC) Villa Adelina
Prov. de Buenos Aires
E-mail: apaolini@paolini-sa.com
Tel.: 54-11-4735-5200
Fax: 54-11-4735-5210
Web: www.paolini-sa.com.
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Witt presenta el KM-FLOW
un innovador mezclador de gas digital
Envasar de forma más eficiente
con tecnología MFC
El especialista alemán en tecnología de gases Witt ofrece como
novedad el nuevo KM-FLOW, un mezclador gases con controladores de
caudal másicos (MFC) para el envasado bajo atmósfera protectora.
Tiempo de lectura: 4 min.

Según la versión, KM-FLOW mezcla dos o tres
gases para todo tipo de máquinas de envasado, como máquinas termoselladores, termoformadoras, horizontales manuales de sobremesa.
Los controladores de caudal másicos digitales se
encargan de las funciones de las válvulas proporcionales y de los reguladores de presión, que
hasta la fecha se encuentran, a nivel mundial, en
prácticamente todos los mezcladores de gas que
se emplean en la industria alimentaria.

de código de barras. Además con el bus digital
de datos la evaluación de los datos de medición
resulta ser más fácil. En lo que a precisión técnica y fiabilidad se refiere, a la hora de dosificar y
mantener la composición de mezcla elegida, la
tecnología MFC ofrece el máximo actual.
Una calidad por encima de las exigencias para
los procesos de envasado naturalmente también

Los controladores de caudal másicos digitales
son, tecnológicamente hablando, un gran paso
para el usuario, pero para Witt, representa uno
más bien un paso pequeño. El fabricante construye instalaciones con tecnología MFC desde
hace muchos años. “Utilizamos esta tecnología,
por ejemplo, para el abastecimeinto de quemadores en la industria del vidrio” confirma Martin Bender. “Ningún otro fabricante del sector
alimenticio puede contar con tanta experiencia
como WITT. Además, por supuesto el KM-FLOW
cuenta con el certificado ISO 22000 para la seguridad alimentaria.” Por ello, el jefe de ventas
afronta con calma previsibles imitadores.
Bender cita como esencial ventaja, la facilidad de
uso, pues ahora se realiza mediante una pantalla
táctil y no como hasta ahora, con regulador giratorios. De esta manera ahora también se pueden
seleccionar mezclas de gas, libremente programables, pulsando un botón o mediante lector

• “Con el KM-FLOW,
Witt fija un nuevo
estándar en mezcladores de gas para
el envasado bajo
atmósfera protectora”.
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lo garantizan los mezcladores de gas convencionales, indica Bender. Los equipos MFC ofrecen
una ventaja especial para el usuario que aspira
a un proceso de envasado bajo atmósfera protectora automatizado con control permanente y
corrección de errores. En combinación con un
analizador de gas, que durante el proceso de
envasado mide continuamente la concentración
de gas, el KM-FLOW puede adaptar según necesidad la composición y el volumen de mezcla y
optimizar así el proceso.
El resultado: Maximización de la calidad de
envasado y al mismo tiempo minimización del
consumo de gas. “Este flujo de trabajo, tan eficiente, se puede alcanzar con MFC. El optimiza-

do consumo de gas ayuda a disminuir gastos y a
minimizar el escape incontrolado de CO2 protegiendo así a los trabajadores”, subraya Bender.
Además de la industria alimentaria, también se
puede utilizar el KM-FLOW con MFC en otras
aplicaciones. En Witt son expertos para soluciones completas realizadas a medida. La empresa
dispone de una gama completa de sistemas de
mezcla, dosificación y regulación, así como analizadores y dispositivos de seguridad para todos
los gases habituales. Witt se dedica al ámbito de
la alimentación desde el inicio del envasado industrial bajo atmósfera protectora.
www.wittgas.com.

Licenciados en Tecnologías de Polímeros
El 17 de diciembre festejaron el fin de la carrera cursada que los
convierte en nuevos Licenciados en Tecnologías de Polímeros.
Tiempo de lectura: 3 min.

Esta carrera, nueva en la Universidad Nacional de
Rosario, se comenzó a dictar en marzo de 2010 y
es la continuación natural a nivel de grado de la
actual: Técnico Universitario en Plásticos y Elastómeros de 3 años de duración.
Tanto el Técnico Universitario en Plásticos y Elastómeros como ahora el Licenciado en Tecnologías
de Polímeros son especialidades dentro del área
técnica no abordadas por la educación tradicional
en nuestro país. Por eso la culminación de los estudios de más de 30 alumnos en esta disciplina es
una importante contribución que hacen egresados
y universidad al conocimiento tecnológico de los
materiales plásticos y cauchos que se utilizan desde
hace años en prácticamente todas las industrias y
cuyo conocimiento es requisito fundamental a la
hora de obtener piezas y productos de alta calidad.
Pensemos que por ejemplo, un automóvil posee
más de 1000 piezas de plástico y casi 500 piezas de
caucho o elastoméricas. Todas deben cumplir los
más exigentes estandares de calidad y para ello se
requiere personal técnico debidamente capacitado
y entrenado. Y algo similar sucede con la industria
electrónica, de la construcción, de la maquinaria

agrícola, del envase y embalaje, aeronáutica, etc.
Los nuevos licenciados iniciaron sus estudios técnicos en el Instituto Politécnico Superior, obteniendo
su título luego de 3 años de cursado. Posteriormente se inscribieron en la Escuela de Posgrado
y Educación Continua de la Facultad de Ciencias
Naturales, Ingeniería y Agrimensura en donde cursaron 2 años más, concluyendo en estos días sus
estudios de nivel universitario.
Cabe destacar que la mayoría de los egresados de
esta nueva disciplina ya se hallan trabajando en
empresas de la región vinculadas a la tecnología
de materiales plásticos y cauchos, por lo que esta
segunda instancia en su capacitación contribuirá
además al beneficio de dichas empresas al contar
con recursos humanos altamente calificados y capacitados.
Centro Tecnológico de
PLASTICOS Y ELASTOMEROS (CTPE)
Av. Pellegrini 250, 2000 - Rosario (Argentina)
Tel.: 0054 341 448 7110
E-mail: info@ctpe.com.ar
web site: www.ctpe.com.ar.
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Un fanático de
los envases de cartón
Tiempo de lectura: 6 min.
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Lars Wallentin, nacido en Suecia, fue durante casi 40
años responsable del desarrollo de diseños creativos
para las marcas estratégicas de Nestlé. “Para aquellos de ustedes que tienen miedo de diseñar un buen
envase - este libro ha sido publicado para darles ese
coraje”. Y, para nuestra sorpresa: él es un fanático de
los envases de cartón.
¿Cómo podemos reconocer un buen envase con
sólo verlo? Está bien diseñado y es funcional. Toma
en consideración el medioambiente. Considera las
cualidades táctiles. Comunica. Y es interesante. Muy
pocos envases logran alcanzar estas demandas en un
100%.
Existe una razón por la cual la comunicación es tan
importante. En un supermercado moderno, los envases reemplazan a las personas. No habrá nadie que le
presente los productos, nadie que le ayude a escoger
lo que es apropiado para usted, nadie que le explique
los beneficios de un producto en específico y que le
oriente sobre cual debe comprar. El envase debe hacer todo esto.
Existen reglas, directrices y consejos muy simples
para tener éxito con el diseño de envases, los cuales
se resumen de la siguiente manera: (1) debe ser visto, (2) una apariencia apetitosa, (3) simplicidad, (4)
relación calidad-precio; (5) único. El diseño de los envases puede destacar y aumentar considerablemente
las ventas de los productos si se toman en cuenta
estos cinco consejos. Por desgracia, son pocos los casos dado que vivimos en una sociedad de aversión al
riesgo y no se arriesga en el cambio constante, y por
lo tanto en la mejora del envase.
Si el consumidor tiene la percepción de conseguir
más de lo que esperaba, entonces siempre volverá.
En este caso, el diseño del envase puede jugar un
papel importante, al caracterizarse por no exagerar
o engañar en la promesa de lo esperado. La honestidad es un deber, sin embargo, esto no quiere decir
que no se puede fotografiar el producto con una luz
más brillante o aumentar el contraste. Un diseño de
envase que se pueda volver a cerrar, fácil apertura,
o en porciones individuales son formas distintas de
añadir valor al producto, lo cual a su vez es altamente
apreciado por el consumidor.

Muchos productos son, por su naturaleza, muy similares. Afortunadamente, a través del diseño del
envase, podemos hacer que cada uno de estos productos sean únicos. Ante todo, tenemos un logotipo
único para la marca. Al diseño del envase se le dar
una forma especial, sin embargo y por lo general,
esto se traduce en un costo adicional. Otra forma es
combinar materiales, tales como cajas de cartón con
ventanas plásticas. La exclusividad también se puede
lograr a través de un diseño único, por ejemplo: no
siguiendo el diseño tradicional de logotipo en la parte superior, con ilustraciones debajo y la referencia
de “Nuevo” en la esquina.
10 formas de mejorar el diseño del envase
El diseño de envases es una ocupación multidisciplinaria. Para tener éxito se necesita conocimiento en
diversas áreas de actividad. Aquí se resumen las diez
más importantes:
1. Trate de averiguar qué es lo que le gusta al consumidor o lo que éste necesita, y finalmente, piense
en sí mismo.
2. Entienda el significado de simplicidad: hoy
en día se incluye demasiada información
en los envases.
3. Entienda su posicionamiento: el diseño de un envase
debe reforzar la idea
detrás de la
marca o producto.
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Mi material favorito: la fibra de madera

4. Entienda la jerarquía: siempre habrá algo que es
más importante.
5. Entienda la legislación: ésta es el área en que la
mayoría de las cosas suelen “salir mal”, pues no se
suele diferenciar entre lo que es obligatorio de una
simple guía.
6. Conozca el material: es cuestión de sentido común
saber que los envases de cartón con una ventanilla
transparente se han convertido en los más populares
por el simple hecho de que los consumidores quieren
apreciar lo que están comprando.
7. Entienda el diseño: existe un síndrome profundamente arraigado entre la mayoría de los mercadólogos, se llama “síndrome de la esquina superior
izquierda”. Un envase puede tener cualquier diseño.
8. Entienda la ecología: ¿no sería una buena idea
usar los envases para educar a los consumidores sobre ecología?
9. Entienda el 3D: un diseñador de envases no puede
ser simplemente un diseñador grafico. Debe ser capaz de entender las formas y la manera de lograrlas.
10. Entienda el envase en su totalidad, es decir, el
efecto de la sinergia: nunca antes de hoy, había una
reunión en la que se encontraran presentes todos los
responsables: el jefe de proyecto, el diseñador técnico, el director creativo, el asesor jurídico, el representante comercial.
Para tener éxito, basta con un buen diseño, pero lo
que es mejor es una buena Gestión del Diseño. El éxito de Swatch y Nespresso no se debe solamente a sus
nombres, o a sus diseños, o a sus folletos, publicidad
o envase. El éxito de Swatch y Nespresso radica en la
unidad que resulta de pensar en el diseño en todas
sus áreas. Las empresas de éxito tipo Apple, P&G,
Bang & Olufsen, etc, tienen una especie de Gestión
del Diseño, a través del cual se promueve el diseño
de toda la organización y no simplemente del producto o su envase.

En vista de que me encuentro en el negocio del diseño de envases, obviamente, todos los materiales
me resultan interesantes según el producto a envasar. Los consumidores del mundo occidental cada día
están más educados sobre los materiales, bien sean
en las escuelas o a través de programas de televisión o páginas web, así como a través de artículos
publicados en los periódicos. Toda esta información
da una buena imagen a los consumidores del papel
y cartón, y entienden que (1) son fáciles de reciclar;
(2) son biodegradables; (3) son ligeros; (4) provienen de fuentes renovables, por ejemplo, de los bosques; (5) son fáciles de incinerar. Cada tonelada de
papel o cartón que entra en la cadena de suministro
es bioenergía pura capaz de reemplazar los aceites
fósiles.
Hasta ahora todo va bien, pero hay mucho que decir
sobre el papel y el cartón, en especial desde un punto
de vista ecológico. La mayoría de los consumidores
aun ignoran que (1) por cada árbol talado la industria debe plantar dos o tres; (2) los arboles atrapan
mas CO2 del que expelen, pues estos absorben CO2
al crecer y se emite de forma parcial a la superficie a
través de las raíces y los tallos; (3) los arboles jóvenes absorben mas CO2 que los viejos, de ahí que no
hay daño al talar el árbol viejo; (4) el papel y cartón
que utilizamos proviene de los arboles del hemisferio
norte y no de Borneo o del Amazonas; (5) dentro de
unos cuantos años, muchas fabricas de papel dejaran de utilizar combustible fósil en vista de que la
energía que necesitan proviene de ciertas partes del
árbol que no entran en la producción de papel y cartón; (6) en un principio, la fibra de madera, puede reutilizarse 4-5 veces antes de convertirse nuevamente
en papel y cartón.
La razón por la cual soy tan positivo acerca del cartón
es porque muy a menudo se combina bien con otros
materiales. Existen numerosos papeles y cartones, ya
sea con papel de aluminio, cera o plástico. Aunque el
acero y el aluminio, así como el vidrio son naturales
en el sentido de que la materia prima puede volver a
su estado original, el cartón y el papel son considerados aun más naturales todavía.
Perfil Pro Carton
Pro Carton es la asociación europea de fabricantes de cartón y envase
de cartón. Su objetivo principal es fomentar el uso del cartón y del
envase de cartón como un medio de envasado equilibrado desde el
punto de vista económico y ecológico en la industria de los artículos
de marca y el comercio, así como entre diseñadores, los medios de
comunicación y los políticos.

www.procarton.com.
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Tiempo de lectura: 2 min.

Las entradas para la drupa 2012 se podrán adquirir a partir del 25 de enero en línea en www.
drupa.com. Por primera vez las entradas están
disponibles como eTicket o entradas electrónicas, lo que les supone una ventaja doble para los
visitantes: ahorro de tiempo y dinero.
Los visitantes pueden comprar su entrada en línea, imprimirla y después desplazarse hasta la feria en autobús y tren de forma gratuita. Además
el eTicket es mucho más barato que las entradas
en taquilla. El pase de un día cuesta en línea 40
euros, mientras que en la taquilla de Dusseldorf
es de 65 euros.
El pase para cuatro días cuesta en Internet 129
euros, comparados con los 220 euros que supone la compra en la feria. También la entrada
reducida para estudiantes y aprendices es más
barata por Internet: 15 euros en lugar de 25. La

PRINTRONIX ofrece
asistencia directa para
productos de soluciones
industriales de INFOPRINT
Los clientes y socios de InfoPrint reciben acceso directo a productos, insumos, servicios y asistencia por parte
del fabricante de equipos originales
de 20 años
Printronix, Inc., líder mundial en soluciones de impresión, anunció que
a partir de la fecha está ofreciendo
toda su amplia gama de impresoras,
insumos, servicios y asistencia para

feria drupa está abierta todos los días de 10.00 a
18.00 horas (los fines de semana hasta las 17.00
horas).
Todas las entradas incluyen el transporte gratuito a la feria de ida y vuelta con los autobuses,
tranvías y trenes de la asociación de empresas de
transporte público Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
(VRR) y Rhein-Sieg (VRS) (2a clase, sólo trenes sin
suplemento).
MAYOR INFORMACION,
VENTA DE LAS ENTRADAS Y CATÁLOGO:

Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana
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.drupa.com.

satisfacer las continuas necesidades
de sus clientes por productos industriales de InfoPrint. Esta acción llega
en momentos en que esta división
de Ricoh Product Print Solutions LLC,
completó la venta y comercialización
de sus impresoras industriales con fecha 30 de diciembre de 2011 para
centrarse en sistemas de impresión
para publicaciones de alto volumen.
“Printronix ha proporcionado más de
100.000 impresoras industriales a los
clientes de InfoPrint durante las dos
últimas décadas en su condición de
proveedor de equipos originales (original equipment manufacturer, OEM)
para todas las impresoras matriciales

de línea y térmicas de InfoPrint”, expresó Mark Edwards, Vicepresidente
Sénior de Ventas y Comercialización
Globales. “Los clientes y socios de InfoPrint recibirán iguales o superiores
niveles de calidad y confiabilidad con
los productos de marca Printronix,
los cuales son 100% compatibles con
las ofertas de InfoPrint, incluida la
solución IPDS, que proporciona una
interfaz independiente de archivos
adjuntos para el control y la gestión
de todas las impresoras de puntos direccionables (all points addressable,
APA)”.
www.printronix.com.
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La producción y la sostenibilidad
no tienen por qué ser antagónicas
Tiempo de lectura: 6 min.

La empresa Migros tiene el proyecto de reducir
hasta el año 2013 en un diez por ciento la contaminación producida por los envases de 250 de
sus productos más vendidos. Ya ha comenzado
el cambio en cuanto a los envases de leche UHT
que, según una información actual, proceden de
bosques gestionados ecológicamente y llevan la
marca FSC.
Este hecho, como muchos otros análogos,
muestra que el tema de la sostenibilidad no es
pura retórica, que nos atañe a todos y que con
el tiempo solo se mantendrán en el mercado
las empresas que fabriquen productos ecológicos con criterios acordes con los principios de la
sostenibilidad. Este objetivo supone unas grandes exigencias para la industria de los envases.
Junto al cambio de los envases de cartón, según
informa la empresa Migros, tiene el proyecto de
prescindir de, por ejemplo, los envases dobles,

reducir el consumo de materiales en general y
elevar las cuotas de reciclado en todos los casos
en los que la migración no resulte relevante.
Por otra parte, los envases tratados continúan
teniendo una gran demanda, precisamente en
el campo de los productos de confitería. Los envases muy decorados con atractivos motivos se
encargan de que los productos tengan más éxito
en los puntos de venta. Para cualquier producto,
la industria de los envases pone siempre una variante especial para sus clientes. En los últimos
años ha aumentado considerablemente la variedad de formas y de materiales de estos envases.
Tanto si se trata de pequeñas series o de grandes
tiradas, de envases para una persona o de envases grandes para el hogar o incluso de envases
para ventas especiales: la oferta de envases es
extraordinaria. En la fabricación de los envases se
trata de llamar la atención a través de todos los
sentidos a fin de atraer al comprador. Hasta qué
punto funciona el sistema de destacar un producto a través del material de su envase se pone
claramente de manifiesto en el segmento de los
chicles. Los envases que se pueden volver a abrir
se han integrado fuertemente en este segmento y, desde su introducción en el mercado, están registrando un incremento constante en las
ventas. En combinación con nuevos conceptos
de productos, este tipo de envase crea un valor
añadido especial.
Según datos de la Oficina Federal Alemana de
Estadística, la fabricación de productos de confitería se incrementó en el año 2010 en un 2,9 por
ciento en cuanto a cantidades, pasando de 2,9
a 3,7 millones de toneladas. En cuanto a valor,
este incremento fue del 3,9 por ciento para al-
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canzar la cifra de 12.600 millones de euros, con
lo que por fin se pudo volver al nivel alcanzado
en 2001. El incremento en las cifras de ventas en
lo referente a valor se debe fundamentalmente a
la subida de los precios de las materias primas.
Actualmente, los productos de confitería se ofrecen en los supermercados como atractivo especial. Rewe en Dortmund-Körne, según informa la
revista Lebensmittel Praxis, dispone incluso de
un departamento “multidimensional” de venta
de artículos de confitería. Prestigiosos fabricantes de estos artículos han establecido con Rewe
un concepto especial a este respecto que han
puesto ahora en práctica por primera vez a través
de una prueba piloto. Según este concepto, los
productos se ofrecen en un entorno agradable
con todo su colorido y variedad, dentro de un
ambiente creado por melodías; realmente multisensorial.
Gracias a todo ello, la oferta de productos de
confitería incrementa su valor ante el potencial
cliente que se ve trasladado por sus sentidos a un
atractivo mundo. El comercio, como se ve, empieza a adoptar estos sistemas multisensoriales.
Muchos fabricantes de productos de confitería
apuestan ya desde hace años conscientemente
por envases costosos que resultan también multisensoriales.
El motivo es conocido: El estudio “El comprador en el punto de venta”, realizado por IRI
y Pro Carton, demostró ya en 2006 que para un
45 por ciento de los encuestados el envase constituye un indicador especial de la calidad de los
productos de confitería. En el caso del arroz, del
muesli o de los productos de limpieza, este porcentaje se reduce a menos de un 30 por ciento.
Como vemos, el envase resulta determinante a la
hora de tomar una decisión relativa a la compra
de un producto. Según el estudio arriba mencionado, uno de cada cinco compradores está
dispuesto a pagar un precio más elevado por
productos con un envase mejorado. Entre estos
compradores son sobre todo las mujeres las que
cambian su actitud según criterios estéticos o de
carácter práctico. En los segmentos de compra-

dores en los que figuran los más jóvenes, una
ventaja adicional como la que ofrecen las cajitas
en las que se venden los chicles (que se pueden
utilizar, por ejemplo, para guardar cosas que se
coleccionen) constituyen un argumento suficiente como para justificar el aumento del precio.
Los envases de productos de confitería son ya
hoy en día multidimensionales.
Estos envases tienen que ofrecer más que su
pura funcionalidad como tales y han de resultar
atractivos para los sentidos. Con motivo de festividades como Semana Santa o Navidades, estos
productos se venden en envases que tienen un
tacto especial o que, al abrirse, hacen sonar una
música o un sonido especial. Una tendencia ésta
que se está viviendo desde hace años. Según Pro
Carton, estas posibilidades pueden hacer que los
productos se vendan hasta un 160 por ciento
más caros que los que utilicen envases normales.
La mejora de los envases no es obstáculo para
que haya otra gran tendencia en el mercado: la
consecución de sistemas ecológicos de producción. Empresas líderes en el tratamiento de papel
y fabricantes de productos para presentaciones
individualizadas ofrecen actualmente también
láminas y pegamentos a base de materias primas
renovables.
Las láminas biodegradables, aprovechables
para el compost de acuerdo con la norma DIN
EN 13432:2000, pueden ser mate, brillantes o
metalizadas, fabricadas a base de celulosa o de
almidón. Todas ellas van provistas de la marca
“compostable” y son aptas para los alimentos.
Además, tienen buenas cualidades como aislantes, son aptas para ser selladas y para contener
líquidos. Junto a estas láminas y pegamentos,
los fabricantes de los materiales para envasado
utilizan para el doblado de láminas pegamentos
basados en un cien por cien en agua.
Entre los más destacados envases de venta, las
innovadoras pinturas ultravioleta se encargan de
atraer la mirada de los consumidores. Mientras
más exclusivo sea un diseño, más atractivo tendrá para los consumidores en las estanterías del
comercio. En contraste con lo que ocurría antes,
esto ocurre actualmente con los materiales sostenibles.
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La industria de los productos de confitería hace
tiempo que ha adaptado esta nueva dinámica:
Kraft Foods, por ejemplo, ofrece desde hace algún tiempo el chocolate en un envoltorio en el
que ya no se utiliza como hasta ahora una lámina de aluminio y el envase se puede cerrar de
nuevo. Ritter Sport apostó ya en 1991 por un
envase totalmente reciclable de un solo material:
el polipropileno.
Pero también los esfuerzos diferenciadores que
se describieron más arriba relativos al chicle han
puesto en marcha un concurso ecológico: Las
latitas de chicle han perdido la mitad del peso
que tenían cuando se introdujeron en el merca-

Los Tetra Paks de Bota
son un éxito rotundo
Los envases de 3 litros están
hechos con fibras post-consumo
100% reciclables

do en 2006. Por otra parte, Wrigley ha reducido
el papel que envuelve sus chicles Orbit que ahora
se reduce a una sola lámina. Este cambio produce un ahorro de 300 toneladas de papel al año.
Y esto es solo el principio: actualmente se están
probando otros materiales reciclables y cada vez
con más frecuencia los fabricantes de artículos
de confitería apuestan por la utilización de materiales reciclados como, por ejemplo, calidades
de cartón homologadas, plásticos biológicos así
como envases producidos en ambientes independientes del clima.
ProSweets Cologne - www.prosweets.de.

Tiempo de lectura:1 min.
Bota Box, productor vitivinícola líder en la protección
del medio ambiente, que comercializa varietales de
3 litros en California anunció a comienzo de año la
extensión de su cartera ecológica con el lanzamiento
de Tetra Paks de 500 ml, adaptados al estilo de vida
moderno. Bota Box presento sus vinos en envases de
500 ml en todo el país con sus cuatro varietales más
conocidos: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Grigio
y Chardonnay.
Los Tetra Paks de Bota son un éxito rotundo: vino de
calidad en un envase sostenible y en una medida conveniente. Los envases de 3 litros de Bota Box, hechos
con fibras post-consumo 100% reciclables, sin blanqueador e impresos con tintas a base de soja, ya son la
opción ecológica para los compradores. Los Tetra Paks
livianos amplían los esfuerzos ecológicos e impulsan
una huella de carbono más baja que la de las botellas
de vidrio de 750 ml. El envase inteligente y alternativo
reduce los gases de efecto invernadero en un 75% y
los desechos en un 50%, disminuye las emisiones de
combustible gracias a la reducción del peso transportado y se produce a partir de papel, que es un recurso
renovable.
www.botabox.com.
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innovaciones en bioplásticos
permiten nuevas aplicaciones
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Tiempo de lectura: 3 min.

Elfabricante de bioplásticos, FKuR Kunststoff
GmbH, Willich, en cooperación con
el Fraunhofer Institut UMSICHT,
Oberhausen presentó un amplio espectro de mezclas biodegradables y compuestos
reforzados por fibras naturales con propiedades
a medida para aplicaciones que permiten una
amplia penetración en el
mercado.
“En los últimos meses hemos concentrado nuestro
trabajo de desarrollo en nuevas formulaciones para el moldeo por inyección y aplicaciones
de film.”, dice Patrick Zimmermann,
Director de Ventas en FKuR. “Estas
soluciones de compuestos inteligentes y hechos a medida permiten a
nuestros clientes apostar por nuevas
aplicaciones y mercados“, así Sr. Zimmermann.
Resultados de las actividades de investigación conjuntas con el Fraunhofer UMSICHT son sobre todo nuevas especialidades basadas en PLA y celulosa.
Además de las aplicaciones ya conocidas
como el film agrícola y film para aplicaciones en productos para la higiene es posible
producir film para envases de productos
congelados y diversas aplicaciones multicapa hechas de Bio-Flex®.
También fueron presentadas novedades en
la gama de mezclas a base de acetato de ce-

• Ratón hecho de Biograde® C 9550
(Fuente: FKuR)

lulosa para el moldeo por inyección. Con la línea de productos Biograde® ya se
han presentado nuevos
estándares en el area de
los bioplásticos.
Debido a excelentes
temperaturas de resistencia al calor hasta 115
°C fue posible realizar aplicaciones en el sector de aparatos electrónicos y domésticos
hechos a partir de bioplásticos.
FKuR Kunststoff GmbH produce
y distribuye especialidades de
biopolímeros hechas a medida a
base de ácido poliláctico/copoliester (Bio-Flex®), éster de celulosa
(Biograde®) y WPC / compuesto de
plástico - madera (Fibrolon®).
FKuR es el productor líder en bioplásticos técnicos. La estrecha cooperación con el Instituto Fraunhofer UMSICHT asegura know-how y normas de
calidad.
• Manga pastelera hecha de Bio-Flex®
(Fuente: Kee Plastics)

FKuR Kunststoff GmbH
FKuR Plastics Corp.
www.fkur.com.
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LA CUP2 revoluciona la experiencia
de comidas sobre la marcha
Tiempo de lectura: 3 min.
RPC Barrier Containers está fabricando un concepto
único en envases para comidas preparadas y a consumir sobre la marcha, desarrollado por Claude Sebban, ex-Presidente de la empresa alimentaria francesa
Mamma Mia.
El Nuevo envase “la Cup2” permite que los productos,
uno de los cuales será por lo general una salsa, se
procesen, se envasen y se preparen por separado para
combinarse sólo en el momento del consumo, asegurando así que el plato final se presenta al consumidor
con el mejor sabor, consistencia y calidad posibles. Esta solución es apropiada para platos
calientes y fríos, cocinados y frescos, así
como para platos dulces y salados. Las
aplicaciones típicas incluyen las salsas acompañantes para toda una
variedad de platos tales como
pasta, carne y arroz, así como
ensaladas y aliños, guarniciones vegetales para platos de
carne y cereales y leche para
desayunos.
La Cup2 consta de un recipiente y una tapa independientes. La salsa, u otro
producto a añadir al plato
principal, viene sellada en
la tapa que luego se sella
a su vez herméticamente al
recipiente para crear un solo
envase. Si así se requiere, el
producto podrá calentarse en
el microondas. El consumidor
primero quita la cinta rasgadora para separar las dos secciones y,
entonces, la acción de girar la tapa
engrana un pequeño alfiler en el borde
del recipiente que rasga el sello de la tapa,
facilitando así que los dos productos se mezclen
justo antes de consumirse.
El concepto ofrece la máxima flexibilidad para poder
acomodar los requisitos de los diferentes productos.
Puede fabricarse en polipropileno de capa única para
productos frescos o pasteurizados, o con barrera
EVOH para productos que requieran esterilización.

Los productos pasteurizados ofrecen una duración a
temperatura ambiente de unas seis semanas, mientras
que para los productos estériles puede llevar hasta un
año. De igual importancia, mantener los productos
separados durante el proceso de destilación en retorta
puede ayudar a mejorar el sabor y calidad globales de
los ingredientes individuales.
Otro ejemplo de la flexibilidad del diseño es que, cuando se quita el sello que combina las dos partes del
envase, si se quita la tapa directamente del recipiente,
su sello de película sigue intacto. De esta forma, se
puede calentar por separado, si así se requiere, por ejemplo en el caso de una salsa de
chocolate caliente para acompañar a
un postre frío, o para añadir un aderezo frío al plato principal.
La Cup2 se comercializa actualmente en un tamaño de 300g,
pero también es posible fabricar otros tamaños. Una vez
lleno, el recipiente se envuelve
en un envase exterior de cartón ofreciendo así la máxima
oportunidad de publicidad
de la marca.
“Creemos que la Cup2 es
un concepto completamente
único,” comenta Claude Sebban, que fue el inventor de la
Cup2. “Como los ingredientes
se mantienen separados tanto
durante el procesado como durante la preparación final por parte
del consumidor, pueden conservar
mejor su sabor y calidad para ofrecer
los mejores resultados posibles a la hora
de consumirlos.
“Naturalmente, la calidad del envase es fundamental
en todo esto y RPC ha suministrado un excepcional nivel de ayuda y asistencia técnica durante todo el proyecto para crear un envase que inaugura una nueva
era en el concepto de los platos pre-cocinados.”
www.rpc-barriercontainers.com.
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Texcare International 2012 muestra soluciones
para hacer frente a las crecientes exigencias en
cuanto a higiene laboral
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Los fabricantes de maquinaria
y los de productos de limpieza
y de ropa de trabajo apuestan
por artículos higiénicamente
impecables
Tiempo de lectura: 4 min.

Los requisitos en cuanto a higiene laboral han
aumentado con fuerza en los últimos años. Se
ha aumentado en gran medida el nivel de concienciación sobre la limpieza en el trabajo diario,
debido al aumento del número de enfermedades infecciosas, a los escándalos alimentarios a
pequeña o gran escala y a nuevas profesiones
como, por ejemplo, la del «Disease Manager». La
protección de las personas y los productos se encuentra en el punto de mira en numerosos sectores, entre otros, el sanitario, la producción de
alimentos, la industria farmacéutica y cosmética,
así como la investigación. En estos ámbitos laborales, la ropa de trabajo y de protección profesional contribuye de forma importante a mantener
unos altos estándares higiénicos.
Como feria líder en el mundo de cuidado moderno de textiles, Texcare International ofrece entre
el 5 y el 9 de mayo del 2012 en Fráncfort del
Meno una perspectiva general sobre los últimos
desarrollos en la consecución de un equipamiento textil limpio y de impecable higiene en el trabajo. Los 250 expositores esperados del sector
de la construcción de maquinaria, la investigación, la química y la industria textil y de confección tratarán diferentes aspectos: métodos
fiables para combatir los gérmenes, estándares
higiénicos en instalaciones, ropa especializada y
textiles especiales y retratables.
Soluciones concentradas
En el lavado desinfectante, destaca ya desde
hace mucho la tendencia hacia tiempos de la-

vado breves, temperaturas de lavado más bajas
y una menor cantidad de detergente. Se espera de la química textil que desarrolle productos
eficientes y altamente concentrados, así como
procesos optimizados para el lavado de la colada en los servicios de ancianos, sistemas textiles
más duraderos y de mayor calidad para la sanidad y ropa de protección más funcional para
los equipos de salvamento y los empleados en
almacenes frigoríficos en la industria alimentaria.
Los productores de detergentes y productos de
limpieza requieren cada vez más procesos que
ahorren energía pero que sean plenamente efectivos. En Texcare International se podrán esperar los desarrollos más novedosos en el ámbito
de los detergentes desinfectantes (por ejemplo
a base de ácido 6-(ftalimido)peroxihexanoico
para rangos de temperaturas bajas, pero también a base de perácidos inofensivos para el medio ambiente), así como técnicas de procesos y
conceptos de formación de los proveedores. Los
resultados de los institutos de investigación ofrecen conocimientos fundamentales adicionales al
sector del cuidado textil.
Sin lugar para los gérmenes
Aunque los desinfectantes adecuados pueden
matar los gérmenes incluso a temperaturas de
trabajo bajas, en el interior de las lavadoras e instalaciones de lavado pueden surgir colonias de
microorganismos. Los fabricantes de maquinaria
tienen el reto de seguir optimizando los estándares higiénicos de las instalaciones. Entre otros
aspectos se persigue mejorar la alimentación del
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baño, el suministro de agua de servicio y el flujo
de agua limpia. Se discutirán en Texcare internacional soluciones detalladas como tuberías más
accesibles, la ausencia de ángulos muertos en los
sistemas de tuberías, un mejor paso del baño en
los puntos de toma de muestras o depósitos de
recuperación de mejor acceso. Además, se concederá importancia a las medidas de control y
a los sistemas de gestión de la higiene para el
lavado higiénico y adecuado de las prendas del
sector sanitario y de los cuidados.
Ponible y limpia
Los tejidos también pueden ser portadores de
microorganismos. Por tanto, cada vez se le otorga más importancia a contar con la ropa adecuada en trabajos que requieran una gran higiene.
Los fabricantes de tejidos para la ropa de traba-

jo y la industria de la confección se enfrentan
a los requisitos con diferentes soluciones. Una
posibilidad son los aditivos antimicrobianos en
los textiles que deban reducir la carga bacteriana
en la superficie. En la industria alimentaria, donde la protección del producto es lo primero, se
imponen conceptos de ropa que siguen normalmente los HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) o las normas nacionales como la
DIN 10524 (higiene en los alimentos ˆ ropa de
trabajo en la industria de los alimentos). Por tanto, Texcare International será también el escenario de nuevos desarrollos de tejidos y colecciones
que se basan en los resultados más actuales de
las investigaciones de los institutos.
www.texcare.com.
www.messefrankfurt.com.

INTI EN ÁFRICA
Cooperación tecnológica con países africanos
Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en ciencia, tecnología, innovación productiva, salud, agricultura y relaciones
exteriores, el INTI participó de la comitiva oficial en el marco de la misión encabezada por el canciller Héctor Timerman a Luanda y
Maputo, respectivas capitales de Angola y Mozambique.
Ing. Jorge Schneebeli e Ing. Nicolás Apro de INTI, Canciller Héctor Timmerman
La relación con los países africanos cobra particular relevancia en el marco de la política de fortalecimiento de la cooperación
internacional para impulsar proyectos contemplados por el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR). Por tal
motivo, el INTI participó de la comitiva oficial que viajó a Mozambique y Angola a principios del corriente mes. Con el propósito de
establecer líneas de colaboración y transferencia en temas referidos a la industria textil, el procesamiento de alimentos, la metrología legal, la certificación de productos y las reglamentaciones para obras civiles en la capital de Angola, los ingenieros Nicolás Apro
y Jorge Schneebeli del INTI se reunieron con el Ministro de Industria, los responsables del Instituto de Normalización y Calidad, del
Instituto de Desarrollo Industrial y del Ministerio de Agricultura.
Participaron de la comitiva junto a los profesionales del INTI representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el INTA, el Ministerio de Agricultura, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) y la Universidad Nacional de Quilmes. A su vez, en la ciudad de Luanda, 300 empresarios acompañaron a los funcionarios
junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Por otro lado, en Mozambique, se identificaron líneas de colaboración
para el procesamiento de alimentos, la metrología legal, la certificación de productos y la formación de auditores en calidad. En
este sentido, se mantuvieron reuniones con el director de Ciencia y Tecnología y con funcionarios del Ministro de Industria. En
forma paralela, se visitaron las instalaciones del Instituto para el Desarrollo de PYMES y del Instituto de Normalización y Calidad,
ambos dependientes de la cartera de industria de dicho país.
A su vez, especialistas del Centro de Envases y Embalajes del INTI fueron invitados a dictar una conferencia en Maputo en el marco
de una feria industrial para el mes de junio.
Contacto: Ing. Nicolás Apro napro@inti.gob.ar / Ing.Jorge E. Schneebeli jes@inti.gob.ar
www.inti.gob.ar.
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La tapa ORBIT™
obtiene el sello de aprobación
durante la temporada de premios
Reconocimiento continuo a la innovación y diseño exclusivo

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Packaging - Año 18 - Nº 118 - MARZO/ABRIL 2012

Tiempo de lectura: 4 min.

La fácil apertura de la revolucionaria Tapa Orbit™
cada vez más popular en Europa tanto entre
consumidores como empresarios ha sido reconocido por la industria con una serie de prestigiosos premios, incluyendo cinco en el Reino
Unido, dos en Francia, dos en Alemania y un
premio internacional. Desarrollada por CROWN
Food Europe - Cans and Closures, una unidad
comercial de Crown Holdings, Inc., esta tapa ha
sido diseñadada para ofrecer a los consumidores
una capacidad de apertura mejorada y una mayor comodidad a la hora de manipular los productos envasados en cristal.
El sistema de dos piezas exclusivo de la tapa Orbit™ reduce la fuerza de torsión necesaria para
abrir la tapa rompiendo el sello, lo que facilita
de manera significativa a los consumidores la
apertura de los envases en comparación con los
cierres tradicionales. Con espacio suficiente en la
tapa para colocar la publicidad, ofrece una visibilidad mejorada en el estante de la tienda, sin
alterar la imagen de la marca. La industria ha reconocido todas estas ventajas con la entrega de
una serie de premios que enfatizan el hecho de
que la elección de una tapa no es simplemente elección del propietario de la marca, sino que
también lo es cada vez más del consumidor.
Entre la serie de reconocimientos otorgados en
2011, la Tapa Orbit™ obtuvo los galardones Oro
en la categoría de Productos del consumidor de
Starpack y Oro Supremo en los Premios a los
Mejores envases metálicos de la Asociación de
Fabricantes de Envases de Metal (MPMA), siendo
la primera vez que una tapa de metal era nominada para este prestigioso premio. Los jueces de
los Premios Starpack señalaron que la innovado-

ra Tapa Orbit™ era capaz de satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores más jóvenes y más mayores, así como de aquellos con
problemas de destreza. Este éxito nos condujo
a la nominación y finalmente, a ganar el primer
puesto en los Premios internacionales de envase
y embalaje WorldStar Packaging.
La Tapa Orbit™ obtuvo además el galardón de Oro en
los Premios 2011
de la gala The
Canmaker Can
of the Year en
Estambul, en
la
categoría
de Tapones,
tapas
y
cierres,
donde
los jueces
se quedaron impresionados
con su fácil
apertura.
Siguiendo
la misma línea,
también se le
otorgaron tres
galardones en
los Premios de
envase y embalaje del Reino
Unido en las categorías de Innovación del año,
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Envase de metal del año y Envase práctico para
el consumidor del año.
Asimismo, el cierre ganó el primer premio en la
categoría Ventas de envases y embalaje de los
Premios del Embalaje en Alemania, 2011. En total, 21 productos recibieron distinciones en las
siete categorías del programa, siendo Crown el
ganador del premio más codiciado de la competición. La Tapa Orbit™ también consiguió el
primer premio en los Premios Silverpack 2011.
En su tercer año, este programa de premios reconoce las innovaciones en el sector de los envases y el embalaje que cumplen las necesidades
de la creciente población de consumidores mayores en Europa, demostrando que el diseño de
la tapa proporciona una apertura fácil e intuitiva.
El programa Oscar de l’Emballage otorgó dos
premios más, uno en la categoría de Alimentación y un segundo premio como “Inicio prometedor”.

“La Tapa Orbit™ ha tenido un año de grandes
éxitos y su perfil continúa creciendo en toda Europa”, comentó Ana Neale, Directora de Marketing de CROWN Food Europe - Cans and Closures. “Estamos orgullosos de que la industria
haya reconocido el valor que las tapas ofrecen
a los consumidores y mantenemos nuestro compromiso de ofrecer innovaciones que ayuden a
nuestros clientes a desarrollar sus marcas a través
de un diseño distintivo, atractivo y práctico”.
Perfil de Crown Holdings, Inc. A través de sus
empresas subsidiarias, Crown Holdings, Inc. es
líder mundial en el suministro de productos de
embalaje a todo tipo de empresas de consumo.
Sus oficinas centrales se encuentran en Filadelfia,
PA.
www.crowncork.com.

SIG COMBIBLOC gana con DRINKSPLUS el premio GULFOOD
SIG Combibloc Obeikan se hizo con el Premio Gulfood a ‘Mejor innovación: envase de bebidas’. La compañía recibió el galardón,
muy codiciado en Oriente Medio, por su innovadora tecnología drinksplus. La tecnología drinksplus es un ejemplo perfecto del
compromiso adquirido por SIG Combibloc de ofrecer a clientes en todo el mundo soluciones de sistema que les permitan crear
una amplia variedad de bebidas, únicas e innovadoras, con valor añadido. Con ello, la compañía da respuesta a una tendencia de
mercado que va en aumento.
Los Premios Gulfood, que se otorgaron a finales de febrero como parte de la feria comercial ‘Gulfood’ celebrada en Dubai, se
encuentran entre los galardones de mayor prestigio del sector de alimentación y bebidas de Oriente Medio. El jurado internacional
se compone de expertos del sector, independientes; un total de 120 participantes procedentes de 30 países se sometieron a la
consideración y análisis crítico de dicho jurado. Con su tecnología drinksplus, SIG Combibloc presenta toda una innovación en la
tecnología de llenado aséptico en envases de cartón, que es verdaderamente única en el sector de bebidas. El flexible sistema de
recortes de SIG Combibloc permite a los clientes de la compañía llenar asépticamente en envases de cartón productos drinksplus
con hasta un diez por ciento de auténticos trozos de fruta y verdura, o una amplia variedad de cereales distintos – y esto puede
hacerse utilizando las máquinas llenadoras estándar para productos lácteos líquidos y refrescos sin gas. Los productos en partículas en drinksplus pueden ser de hasta seis milímetros de largo y de ancho. La originalidad y brillantez de la tecnología drinksplus
estriba, entre otras cosas, en su simplicidad, tal como comenta el jurado: para crear productos drinksplus, las máquinas llenadoras
estándar de SIG Combibloc pueden equiparse con un kit drinksplus de fácil adaptación.
Martin Schmedes, Director de Marketing y Desarrollo de negocio de SIG Combibloc Obeikan, que recibió el premio en representación de SIG Combibloc, declaró: “Para nosotros es un gran honor que se nos conceda el popular premio Gulfood. Esto reafirma
la importancia de drinksplus para el sector de alimentos y envasados. No solo teníamos la intención de desarrollar un producto
innovador; lo que fundamentalmente motivaba a nuestro equipo era la necesidad de proporcionar a nuestros clientes un sistema
de envasado y llenado aséptico que dé respuesta a la actual tendencia de mercado, y garantice una cartera de producto más amplia
y lucrativa – con pequeños costes de inversión, en un entorno de mercado atractivo y rentable. Me gustaría dar las gracias a nuestro
equipo de proyecto y a nuestros clientes que lanzaron recientemente los productos drinksplus”.
Gulfood es la mayor y más importante feria comercial de Oriente Medio, y es una plataforma estratégica que reúne a los responsables de toma de decisiones de la industria internacional de alimentación, hostelería, procesamiento y envasado.
www.sig.biz.
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Del 18 al 22 de junio
Será la semana del
plástico en América Latina
con dos claros objetivos
Ahorro energético
y eficientización
de la producción
Tiempo de lectura: 9 min.

Argenplás 2012 es una cita de profesionales con
un perfil seleccionado para brindar al expositor
un ambiente favorable para hacer negocios con
empresarios, ejecutivos, ingenieros, técnicos, todos con decisión de compra, de los sectores:
• Fabricantes, transformadores y usuarios de
productos plásticos, de más de 50.000 entre rubros y subrubros, desde la industria automotriz
y transporte, construcción, ingeniería, telecomunicaciones, juguetes, calzado, productos para el
hogar, la salud, laboratorios, packaging, descartables, electricidad y electrónica hasta piezas de
alta perfomance.
• Materias primas y productos auxiliares aptos
para la industria del plástico, caucho o elastómeros. Productos Químicos y Auxiliares.
• Máquinas y equipos auxiliares, automación y
control e instrumentación para todos los procesos: Inyección, extrusión, soplado, termoformado, rotomoldeo, compresión, pultrusión, calandrado, etc.
• Moldes y matrices: diseño y construcción. Máquinas y equipos y máquina herramienta necesarias para la construcción de moldes y matrices, en todas las facetas de producción: Fresado,
erosión, rectificados, torno, taladro, montaje,
pulido, etc.
• Reciclado y medio ambiente. A diferencia de
hace unos años, actualmente existen opciones
viables en el mercado para que todas las empre-

sas puedan implementar tecnología para reciclar
los residuos industriales y los post consumo.
Argenplás 2012 revelará las ideas que se han
puesto en marcha para mejorar la sostenibilidad
de la industria. Se podrá encontrar las nuevas
tendencias y las iniciativas que responden a las
necesidades y los retos que plantea la industria
de la transformación de plásticos.
• plásticos reforzados, composites, poliuretanos
La consagración de los plásticos
Se debe a sus múltiples facetas, los hay desde la
máxima dureza hasta la elasticidad y flexibilidad
en estado asombroso. La aplicación de colores
que permite la combinación infinita que requiera
la creación. Pueden ser sujetos de alta transparencia, o ser translúcidos u opacos.
Copian cualquier forma que se les requiera, aún
las más complejas. Fomentan y facilitan la cultura
de la innovación para mejorar la competitividad
de las empresas. Otorgan las mejores respuestas
de adaptación a la hora de reemplazar los materiales tradicionales. No hay ningún segmento de
la industria que no tenga aplicaciones de estos
materiales.
La industria plástica en el 2011
Para reflejar el potencial de la industria, el
Dr.Oscar Sanchez, Director de la CAIP, Cámara
Argentina de la Industria del Plástico, ofreció
este panorama ilustrativo:
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1. Nivel de actividad
En el 2011 la INDUSTRIA TRANSFORMADORA
PLÁSTICA creció un 8,7% con relación al 2010,
después de dos años (2008 y 2009) de caída de
la actividad del sector.
La Producción de productos plásticos aumentó
en el 2011 un 7,3%, las Importaciones lo hicieron en un 11,9% y las Exportaciones cayeron en
un -1,6% con relación al año anterior.
El CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS alcanzó en el 2011 un total de 1.846.365
toneladas, siendo el consumo per cápita de plásticos de 43,2 Kg/habitante, manteniendo así el
1er. puesto en Latinoamérica.
Importación
El total de Importaciones de productos plásticos (Semielaborados + Terminados) alcanzó a
251.765 Tns. con un aumento del 11,9% en
volumen respecto del 2010 y totalizaron dólares 1.396.383.775, con una suba del 30,4% en
valor respecto al año anterior.
Los principales países de origen de estas importaciones fueron: China (32,0%), Brasil (22,4%),
Chile (9,2%), USA (6,0%) y Uruguay (4,2%).
Los productos plásticos de mayor importación
fueron en el 2011, los siguientes:
• Envases y sus partes:		
13,4%
• Productos celulares:
10,1%
• Semielaborados de PE:
9,5%
• Semielaborados de PVC:
8,5%
• Autoadhesivos:		
6,3%
• Semielaborados de PET:
5,4%
• Semielaborados de PP:
4,2%
• Arts. de Economía Doméstica: 3,8%
Respecto de las Exportaciones de productos
plásticos, las mismas ascendieron a 153.370
Tns., con una disminución del -1,6% en volumen y totalizaron dólares 611.000.741, con una
suba en valor del 11,5%, ambos porcentajes respecto del 2010.

Los principales países de destino de las exportaciones de productos plásticos fueron: Brasil
(41,1%), Chile (14,3%), Uruguay (14,0%), Paraguay (5,8%) y Bolivia (2,8%). El MERCOSUR más
Chile y Bolivia representan el 78,0% de las exportaciones de productos plásticos.
Los principales productos plásticos exportados
fueron:
• Envases y sus partes:
• Semielaborados de PE:
• Semielaborados de PP:
• Semielaborados de PVC:
• Semielaborados de PS:
• Productos p/Construcción:

25,9%
24,4%
15,0%
6,5%
4,3%
3,0%

2. Consumo de materias primas plásticas
En 2011 el consumo de materias primas plásticas por parte de la industria transformadora aumentó un 7,3%.
La Producción petroquímica creció un 1,8%
(aunque continuaron las restricciones en el suministro de gas), las Importaciones de materias
primas plásticas tuvieron un ascenso del 11,3%
y las Exportaciones de materias primas disminuyeron un 0,8%.
El Consumo totalizó 1.747.970 Tns, la producción fue de 1.351.800 Tns, las importaciones alcanzaron a las 901.371 Tns. y las exportaciones
sumaron 505.201 Tns.
El principal origen de las importaciones fueron Brasil (36,0%), USA (24,3%), Corea del Sur
(7,3%), China (4,7%), España (3,0%), Taiwán
(2,2%), Alemania (2,0) y Chile (1,9%).
Los principales destinos de las exportaciones
fueron Brasil (66,1%), Chile (10,1%), Uruguay
(8,0%), Paraguay (3,8%), Bolivia (3,8%) y China
(2,1%).
Los Polietilenos son los polímeros de mayor
consumo (39,8%), siguiéndole el Polipropileno
(16,4%), el PET (11,9%), el PVC (8,5%) y el Poliestireno (3,9%).
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3. Inversión en bienes de capital
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En el 2011 volvió a crecer la inversión en Bienes
de Capital (Máquinas y Equipos + Moldes/Matrices + Partes y piezas) aumentando un 16,6%
respecto del año anterior.
En el año 2011 se invirtieron 222.301.924 dólares en equipamiento, significando un acumulado
desde el 2001 que supera los 1.400 millones de
dólares.
Las Máquinas representaron el 50,0% de la inversión, los Moldes y Matrices el 27,5% los Equipos el 13,2% y las Partes y Piezas el 9,2%.
Las Inyectoras comprendieron el 29,9% de la inversión, las Sopladoras el 22,3%, las Extrusoras
el 18,6%, las Termoformadoras el 5,3% y las Demás Máquinas y los Equipos el 23,8%.
Los principales países de origen de las importaciones de Bienes de Capital fueron: China
(21,3%), Alemania (20,7%), Italia (18,3%), Suiza (7,8%), U.S.A. (5,0%), Taiwán (4,1%), Francia
(3,3%), Brasil (2,8%) y España (2,8%).
En lo que respecta a Moldes y Matrices, el
monto de las importaciones alcanzó a dólares
61.203.428 siendo China el principal proveedor
con el 24,5%, le siguió Brasil con el 11,7%, Italia
con el 10,0%, Japón el 9,2% y Corea del Sur el
8,7%.
4. La industria plastica argentina en el mercosur
El TOTAL DEL COMERCIO DE PRODUCTOS PLÁSTICOS (Semielaborados+Terminados) en el MERCOSUR alcanzó en el 2011 el total de dólares
758.768.263, creciendo un 16,4% respecto al
2010.
Las Importaciones desde el MERCOSUR crecieron
un 19,5% y las Exportaciones un 13,2% respecto
del año anterior.
Argentina, en el 2011 registró un déficit en su
balanza comercial de -36.777.411 dólares. Con
Brasil el déficit alcanzó a los –120.437.035 dó-

lares, con un aumento interanual del 30,7% del
déficit tradicional con este país. Con Uruguay el
superávit fue de 59.982.505 dólares, un 9,2%
superior al del 2010 y con Paraguay el superávit
alcanzó los 23.677.119 dólares, un 2,4% superior al del 2009.
Datos Técnicos
Argenplás 2012
XIV Exposición Internacional de Plásticos
Fecha: 18 al 22 de junio de 2012
Bajo el lema: Será la semana del plástico en
América Latina.
Organizadores: Reed Exhibitions
Alcantara Machado Feiras de Negocios
CAIP: Cámara Argentina de la Industria Plástica
Horario Exposición:14:00 a 20:30 hs.
Horario de Acreditación: 13:45 a 20:00 hs.
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
QUIENES HACEN ARGENPLAS 2012
Sobre Reed Exhibitions
Es el principal organizador de exposiciones en el mundo. Su portfolio cuenta con más de 500 eventos en 47
sectores de diferentes industrias incluyendo: Aeroespacio & aviación, automotriz, vivienda & construcción,
electrónica, energía, ingeniería, alimentación & hospitalidad, regalos, cuidado médico, IT, joyería, ciencias
& productos farmacéuticos, inmobiliaria, educación
médica, packaging & conversión, impresión & comunicación visual, manufactura, seguridad, recreación &
deporte, turismo. Los eventos que Reed Exhibitions
organiza en 38 países incluyendo América, Europa,
Medio Oriente y Asia Pacífico convocan a más de 6
millones de profesionales año a año generando miles
de millones de dólares en negocios. Av. de Mayo 605,
5° Piso, C1084AAB Buenos Aires
Tel.: +54 (11) 4343 7020 - Fax: +54 (11) 4342 8815/
4334 4833
Email: info@reedlatam.com - www.reedlatam.com www.argenplas.com.ar

Sobre Alcantara Machado Feiras de Negocios
Con más de 50 años de trayectoria en el mercado brasileño, actualmente, el calendario de eventos de Al-
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cantara Machado comprende la realización de más de
40 ferias internacionales, siendo algunas de ellas las
más importantes del continente latinoamericano, dirigidas a los más variados sectores industriales, como
las áreas textil y de confección; automotriz y de autopartes; máquinas y equipamientos; electroelectrónica;
ingeniería, construcción y obras; papel e industria gráfica; plástico; embalajes; seguridad y defensa; cosmética y belleza; entre otras. El dinamismo y la diversidad
del mercado brasileño, sumados a las innumerables
posibilidades que se abren en el mundo cada vez más
competitivo y globalizado, garantizan a Alcantara Machado y a sus expositores y visitantes un futuro promisorio y repleto de nuevas oportunidades.

CAIP organiza cada 2 años una de las muestras de
carácter internacional más importante de la industria
plástica en Latinoamérica: ARGENPLAS - Exposición
Internacional de Plásticos. A través de la misma la
CAIP promociona a la industria transformadora nacional y la pone en contacto con los adelantos de la
tecnología mundial.
Sus últimas tres ediciones mostraron una constante
evolución en la cantidad de empresas expositoras y en
la superficie total ocupada. Es visitada por gran cantidad de empresarios nacionales, como así también de
América Latina y del mundo.

Sobre CAIP - Cámara Argentina de la Industria Plástica
Entidad institucional empresaria que agrupa a la Industria Transformadora Plástica Argentina y fue fundada el 28 de Diciembre de 1944, con objetivos claros
y concisos: - Representarlos y defender sus derechos;
- Gestionar ante las autoridades aquellas disposiciones o medidas que tiendan a preservar los intereses
del sector; - Considerar y resolver todo tipo de problemas que afecten a sus asociados; - Establecer vínculos empresario-laborales; - Fomentar el progreso de
la Industria Plástica Argentina. Hoy la CAIP representa
a más de 1.300 empresas de la industria plástica argentina. La CAIP participa activamente en distintos niveles de conducción de la Unión Industrial Argentina
(UIA), detentando en la actualidad la Presidencia de la
entidad e integra - junto a sus similares de la región la Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica
(ALIPLAST) donde ocupa la Vicepresidencia 1ª.

Editores Catálogo Oficial y Prensa de Argenplás:
EDITORIAL EMMA FIORENTINO PUB. TEC.
S.R.L.
Contacto: Emma Fiorentino
Tel/Fax: (54-11) 4943-0090 Líneas Rotativas
Skype: emma Fiorentino
Celular desde Argentina
Cellular phone from Argentina:
15 4440 8756 Desde el exterior
Cellular phone from abroad: 00 54 9 11 4440 8756
E-mails: info@emmafiorentino.com.ar
emmaf@emmafiorentino.com.ar
fiorent@vianw.com.ar
www.emmafiorentino.com.ar. www.argenplas.com.
ar. www.argenplas.com.ar/Prensa.

RPC A MEDIDA
Una de las marcas francesas más importantes de productos alimenticios ha seleccionado a RPC Bebo France para
el lanzamiento de una gama de sopas saludables y orgánicas

EVOH/PP. Ha sido diseñado con cavidades a medida para
facilitar la esterilización del producto, proporcionando
una mayor vida útil de 12 meses en los estantes de los
establecimientos comerciales.

La fábrica de Bouxwiller fue seleccionada por Délices de
la Mer por su capacidad para suministrar un apropiado
envase a medida de forma rápida, de acuerdo con la exigente fecha tope del cliente. El envase de 400 ml, que
se puede meter en el microondas, se suministra con un
diámetro de 95 mm y utiliza la tecnología de barrera PP/

RPC ofreció una solución completa suministrando el envase, la tapa termoformada y la cuchara para facilitar el
consumo del producto sobre la marcha.
www.rpc-marketrasen.co.uk.
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RECOTRIM
con funciones mejoradas
Tiempo de lectura: 3 min.
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Durante la última K, MACCHI SpA ya habia presentado una mejora de su ya conocido producto,
diseñado para procesar en línea los recortes laterales de las láminas de plástico que se obtienen
durante la extrusión para convertirlos en pellets
secos, uniformes y que fluyen fácilmente.
La nueva arquitectura se basa en una interfaz de
pantalla táctil LCD de 6 pulgadas a color de Siemens y está conectada a una unidad PLC S200
de Siemens.
Las principales características de este control PLC
son administrar:
• la regulación térmica en la unidad de extrusión,
• el control de presión del fundido,
• la velocidad de las cuchillas del frente del cabezal y
• la señal de la alarma.
Con esta nueva configuración, las nuevas Recotrim ofrecen funciones automáticas fáciles de
utilizar, además de las operaciones de ajuste habituales:
• SYNCHRO: una función
que el operador puede utilizar para establecer un tamaño y una forma constante
para los pellets, de manera
proporcional a la velocidad
de extrusión.
La función resulta útil durante la puesta en marcha y el
ajuste de las líneas.
• AUTO-BLADES: es una
función que permite la producción de pellets con una
forma constante de manera
automática, por medio de la
medición de la presión de extrusión.

Esta función es sumamente útil cuando la alimentación de recortes no es constante; por
ejemplo, cuando se incluyen o retiran recortes
adicionales o cuando un solo equipo Recotrim
recibe los recortes de más líneas de extrusión.
El uso simultáneo de ambas funciones garantiza
la obtención de un producto constante y uniforme, dentro de toda la gama de producción hasta
llegar a los 40 kg/h que permite la unidad.
MAYOR INFORMACION:
ANIBAL URTUBEY Servicio Técnico
Av. EVA PERÓN 1071, Piso 3º B
(1424) Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 49211920
E-mail: aurtubey@urtubey.com.ar
info@urtubey.com.ar
Líneas Film en burbuja / plano / accesorios
Servicios (consultoría , modernización de equipos) Software
E-mails: aurtubey@urtubey.com.ar
info@urtubey.com.ar
Cel.: 0054 9 11 4420 6393
Cel.: desde el exterior 0054 9 11 44206393
www.urtubey.com.ar - www.macchi.it.
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Nuevo adhesivo de recubrimiento
de láminas para los embalajes
para comestibles
Tiempo de lectura: 3 min.

La empresa WEILBURGER Graphics amplia la clase de productos SONOBOND®
por el adhesivo de recubrimiento de láminas reducido en migración
La empresa WEILBURGER Graphics
GmbH con la sede en la región franca
Gerhardshofen, desde ahora ha lanzado al mercado una novedad en el ámbito de los adhesivos de recubrimiento
de láminas con el nuevo SENOBOND®
WB ADHESIVO DE RECUBRIMIENTO DE
LÁMINAS FP NDC 29-3536 375222.
El adhesivo se lo ha desarrollado especialmente para la aplicación en el sector
de los embalajes para comestibles y en
el ámbito de los bienes sensibles a olores. Acerca del adhesivo de dispersión
se trata de un adhesivo de recubrimiento de láminas de dos componentes con
valores de adhesión excelentes para el
recubrimiento de todos los tipos de

láminas habituales contra substratos
absorbentes. El uso de materias primas
escogidas a un nivel de calidad constantemente alto, en combinación con
un certificado ISEGA, posibilita la aplicación conforme a la ley del adhesivo
en el sector de comestibles y para el
embalaje de bienes sensibles a olores.
Arno Dürr, jefe de ventas de WEILBURGER Graphics GmbH dijo con respecto
a este tema: “Debido al desarrollo de
este último adhesivo volvemos a compensar un hueco en el sector de comestibles.
Hasta el momento sobre la base de la ley
actual han sido imposibles las aplicaciones de embalajes recubiertos de láminas por falta de la disponibilidad de los
adhesivos de recubrimiento reducidos
en migración por certificación. Así con
nuestro producto nuevo se abren posibilidades completamente nuevas para
los productores y los diseñadores en el
sector de embalajes conformes
a los comestibles
y tenemos curiosidad de cuáles posibilidades
de
aplicación
nuevas se va a
abrir el mercado
mediante nuestro nuevo SENOBOND® WB
ADHESIVO
DE
RECUBRIMIENTO DE LÁMINAS
FP NDC 29-3536
375222.”
El nuevo adhesivo
de recubrimiento
de láminas tam-

bién se incluye inmediatamente en el
lanzamiento recientemente realizado
del sistema de identificación nuevo de
la empresa. Por este motivo la empresa
WEILBURGER Graphics ha actualizado
su entera gama de productos y ha evaluado la conformidad de comestibles
según las leyes actuales y según las recomendaciones de los institutos examinadores y centros de certificación más
importantes como FABES e ISEGA así
como según la ley suiza sobre objetos
de necesidad SR817.023.2.1
En un manual de productos recientemente publicado “Imprimir seguramente - embalar seguramente” WEILBURGER Graphics presenta su nueva
lista de clases de productos y ofrece a
sus clientes y a interesados información
extensa sobre las posiblidades de uso
de los diferentes clases de productos
(según las leyes actuales) teniendo contacto directo u indirecto con comestibles así como otros detalles importantes sobre este tema.
El nuevo manual con 28 páginas está
disponible en los idiomas alemán, inglés, español y polaco en el formato
práctico A6 directamente por WEILBURGER Graphics o también es posible
descargarlo en el formato PDF de la página web de la empresa.

WEILBURGER Graphics GmbH
Am Rosenbühl 5
91466 Gerhardshofen
Alemania
Teléfono: +49 9163 9992-0
Fax: +49 9163 654
info@weilburger-graphics.de
www.weilburger-graphics.de.
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Los envases plásticos
bajo la lupa
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Tiempo de lectura: 3 min.

En envases de alimentos, fármacos y cosméticos, la inocuidad de los materiales es de enorme
importancia. Dispositivos de uso en medicina,
elementos de puericultura y juguetes, suelen ser
algunos de los elementos clave en los que el INTI
-a través del Centro de Plásticos- contribuye a dar
a conocer cómo se debe proceder.

Por motivos de salud pública, en numerosos países se establecen requisitos obligatorios sobre
aptitud sanitaria de envases alimentarios;por
ejemplo en el capítulo IV del Código Alimentario
Argentino que incorpora la legislación armonizada del MERCOSUR, en cuya generación el INTI ha
colaborado desde 1991.

Los envases plásticos destinados a los más
pequeños deben reunir requisitos específicos.

De modo adicional, muchos compradores exigen un sistema de aseguramiento de la calidad,
a través de un esquema de certificación de sistema de gestión de la calidad del tipo ISO 9001,
o un programa de análisis de peligros y puntos
críticos de control (HACCP), o sistemas de gestión de seguridad alimentaria, como ISO 22000
+ PAS 223 y FSSC 22000. Éstos, son requisitos
obligatorios o voluntarios dependiendo de las
jurisdicciones.

La inocuidad de los envases plásticos alimentarios es un tema muy importante que debe tenerse en cuenta tanto a la hora de fabricarlos
como de comercializarlos. Por ese motivo, el INTI
recomienda tomar conocimiento de los aspectos
que deben advertirse a la hora producir un envase de este tipo.
Tanto las empresas fabricantes de alimentos
como las agencias gubernamentales encargadas del control de alimentos y de sus envases,
piden cumplir y establecer, de manera respectiva,
mayores requisitos técnicos sobre los envases alimentarios. El objetivo es asegurar la calidad sanitaria y sensorial de los alimentos envasados en
envases plásticos. Para tal fin INTI-Plásticos realiza diferentes tipos de servicios y asesoramientos
destinados a aquellas empresas interesadas en el
tema.
Para poder abastecer de envases inocuos a sus
clientes en su propio país y en el extranjero, las
fábricas productoras de alimentos y de envases,
deben conocer cuál es la legislación sobre aptitud sanitaria de los envases vigente en su país y
en los países o bloques -cada vez más exigentes-,
donde se piensen exportar, y cumplir con los requisitos sanitarios allí establecidos. Éstos pueden
variar en las distintas jurisdicciones, como por
ejemplo los de MERCOSUR, los de la FDA (Food
and Drug Administration) de los Estados Unidos,
o los de la Unión Europea.

• Asistencia y asesoramiento en temas técnicos
y legislativos.
• Evaluación analítica de la aptitud sanitaria según diversas legislaciones.
• Evaluación de tecnologías de plásticos reciclados de grado alimentario.
• Control de ftalatos en juguetes y elementos de
puericultura.
• Estudio de causas de problemas sensoriales debidos a envases.
• Investigación, desarrollo y capacitación
INTI-Plásticos asesora a aquellas empresas interesadas, que comienzan a fabricar este tipo de
productos para que puedan presentarlos ante la
autoridad sanitaria. A su vez, el Instituto invita a
las empresas fabricantes de envases alimentarios
a conocer más en detalle y utilizar estos servicios.

Contacto:
M.S. Ing. Alejandro Ariosti - INTI-Plásticos
E-mail: ariostia@inti.gob.ar
Tel.: 011-4754-0573
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Xeikon N.V. adquiere la empresa Flexolaser, fabricante líder de
equipos CtP para aplicaciones de flexografía y tipografía,
así como los derechos de la marca Thermoflex
Las adquisiciones responden a la estrategia de Xeikon de ampliar la
oferta de productos y reforzar su posición en los mercados del
etiquetado y el envasado
Tiempo de lectura: 2 min.
Xeikon, empresa especializada en tecnologías innovadoras de impresión digital en
color, anuncia que ha comprado la tecnología y el negocio de Flexolaser a RSD Technik GmbH y Flexolaser GmbH, fabricantes
de unidades CtP (de ordenador a plancha)
para aplicaciones de flexografía y tipografía
líderes del sector.
Xeikon también comunica que se ha hecho
con los derechos de la marca comercial
Thermoflex de Eastman Kodak Company.
Las partes implicadas en ambas transacciones, que se cerraron a finales de 2011, han
acordado no hacer públicos los detalles de
los acuerdos.
Estas adquisiciones forman parte de la estrategia de Xeikon de presentar una nueva
gama de productos en el área de negocio
del CtP y de consolidarse como uno de los
principales proveedores de soluciones digitales en el mercado de la flexografía. Con
este propósito, Xeikon tiene previsto am-

pliar sus departamentos de ventas, marketing y servicios en todo el mundo.
“Xeikon tiene todo lo que hace falta para
prolongar el éxito de Flexolaser: conocimiento de los mercados del etiquetado y
el envasado, una estructura de I+D sólida,
sus instalaciones de producción ajustada
y especializada en equipos CtP de Ieper y,
sobre todo, una firme voluntad de expansión”, dice Martin Rasenberg, consejero delegado de Flexolaser.
“La estrategia de Xeikon es consolidar su
posición en los mercados de las etiquetas
y los envases ofreciendo soluciones y consumibles de impresión”, afirma Wim Maes,
consejero delegado de Xeikon N.V. “Llevamos más de quince años fabricando unidades CtP e impresoras digitales de etiquetas
que marcan la pauta en el sector. Con la
nueva área de negocio del CtP para flexografía, podremos ampliar nuestra clientela
y ofrecerles soluciones únicas para la impresión tanto digital como flexográfica.”
Acerca de Xeikon:

Empresa pionera en la impresión digital, Xeikon diseña, desarrolla y suministra
sistemas de impresión digital en color de
gama alta para los segmentos de mercado
industrial, de impresión de documentos y
comercial de todo el mundo.
Dichos sistemas se componen de motores
de impresión por bobina avanzados que
utilizan matrices de LED, electrofotografía
con tóner seco, software de sistemas de
trabajo abiertos, tóner exclusivo y otros
consumibles. La empresa también produce
sistemas de ordenador a plancha (CtP) para
el sector de las artes gráficas con la marca
basysPrint.
Estos sistemas CtP para planchas sensibles a la luz UV, de fiabilidad contrastada,
combinan las técnicas más avanzadas de
exposición con la tecnología rentable y ya
consolidada de las planchas UV.

www.xeikon.com.

OPEN HOUSE DEDICADO A LOS PALLETS DISPLAY
Tiempo de lectura: 1 min.
Ocme ha organizado un importante evento dedicado a todas las empresas que planean un programa de reducción de costes y de
material de embalaje y la consiguiente reducción de los impactos ambientales derivados.
Los días 14 y 15 de febrero de 2012 organizaremos un open house en nuestra sede principal de Parma para presentar una revolucionaria aplicación proyectada para la confección y el paletizado en palets para expositor en el sector de bebidas.
Se trata de un sistema que integra una embandejadora wraparound de la serie Altair con un robot di paletizado con toma de
pisos modelo Pegasus, capaz de empaquetar y paletizar botellas, latas o multipacks en bandejas de1/2 o 1/4 de pallet además de
paletizarlas directamente sin ulteriores empaques secundarios.
La aplicación ofrece grandes ventajas para el fabbricante, para la cadena de distribución y para el consumidor en términos de
ahorro de materiales de empaque y consumo energético reducido, optimización de la cantidad de espacio pallet con conseguiente reducción de los costes de almacenamiento y transporte, mejoras en la gestión de productos en los puntos de venta y menor
cantidad de residuos por eliminar y optimización del Analisis del ciclo de vida del producto (LCA).
Se han logrado resultados importantes para lo que se refiere a reducción del cartón (hasta 23% por pallet), reducción de la catindad de adhesivo (hasta 18% por pallet) y reducción de film termocontraible para embalajes secundarios (100%)
www.ocme.it.
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películas multicapa para termoformado

Alta calidad a alta velocidad
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A finales de 2011 battenfeld-cincinnati, Bad Oeynhausen/Viena, obtuvo el segundo pedido del año
de una línea para películas multicapa destinadas
a termoconformado y de nuevo de un fabricante
asiático de envases y embalajes. Con un total de
seis líneas en tan solo tres años el fabricante de
máquinas está adquiriendo un papel de liderazgo
en el segmento creciente de las películas barrera de
PP y PS para alimentación. Las características que
convencen a los clientes son sus altas capacidades
de producción y la disposición técnica de sus componentes principales como la extrusora, el bloque
de alimentación, la boquilla y los rodillos, que aseguran una calidad de producto alta y constante.
Si la primera línea en 2011 fue una para nueve capas de PP, en este nuevo pedido se trata de una
para siete capas de PP/PS. Está equipada con cinco
extrusoras, alcanza una capacidad de producción
de hasta 1.200 kg/h y es ideal para un rango de
espesores de película entre 350 y 2.500 µm. Con
esta línea el cliente fabrica bandejas, vasos y tapas para alimentos con una fecha de caducidad
prolongada, como salsas, alimentos para bebés,
sopas, comidas preparadas y productos lácteos.
También fabrica envases para alimentos esterilizables y para el envasado de frutas como alternativa
a las conservas.
Entre los componentes principales de la línea para
películas multicapa destinadas a termoconformado se encuentran las extrusoras monohusillo de
alta velocidad. El fabricante de máquinas ha aumentado su gama de productos y ofrece, además
del tamaño ya habitual desde hace años de 75 mm
de diámetro, una extrusora nueva de 45 mm y de
alta velocidad. En las líneas, las extrusoras de 75
mm se encargan de la plastificación de las capas
principales con un rendimiento entre 300 y 1.000
kg/h, mientras las extrusoras de 45 mm se encargan de las capas funcionales, como la adhesiva y
la capa barrera, y otras como la cubierta o la de
acabado de alto brillo. La combinación de bloque

de alimentación y boquilla se encarga de una distribución uniforme de la capas tanto en lo ancho
de la película como en el sentido longitudinal de
la extrusión, algo imprescindible para lograr con
seguridad el efecto barrera. Además, el bloque de
alimentación y la boquilla tienen un sistema de
encapsulado de bordes que logra un ahorro de
material barrera y del resto de materiales. También
contribuye a ello el hecho de que los bordes restantes generados en la producción se devuelven al
sistema productivo directamente. Finalmente, el
sistema de rodillos, en el que el de pulido y el de
enfriamiento se encuentran muy próximos el uno
al otro, proporciona las mejores propiedades de la
película y una transparencia excelente.
El mercado asiático, especialmente en países como
Japón, Corea, Taiwán y Tailandia, cuenta con una
gran demanda de películas barrera. La razón se
encuentra en las condiciones climáticas, las largas
distancias de transporte y en los propios productos
envasados, que requieren un envasado de mayor
duración. Los índices de crecimiento del sector de
las películas barrera y de los envases producidos
con ellas se encuentran, dependiendo del país,
entre un 5 y un 8%. Finalmente, en los supermercados europeos o norteamericanos también está
aumentando la presencia de frutas envasadas en
pequeñas cantidades, como por ejemplo, piña o
mango. Si durante años ese tipo de películas y parcialmente también algunos envases se exportaban
desde Europa, hoy en día se fabrican también en
los países productores de frutas. Es precisamente
aquí a donde apuntan los envases con capas barrera. Con su excelente barrera al gas, que evita la
entrada de oxígeno al alimento y por lo tanto prolonga su fecha de caducidad, el envase se encarga
también de que el alimento mantenga su aroma,
olor y sabor y evita la degradación rápida de componentes como las vitaminas.

www.battenfeld-cincinnati.com.

79

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Packaging - Año 18 - Nº 118 - MARZO/ABRIL 2012

SUMARIO
Soluciones para el BEVERAGE marcadas SACMI		
17
BERATRADE
Silvina Berasay lanzó su empresa de representaciones
18-19
CHINAPLAS 2012					20-22
SIKO - Indicador de posición con sujeción neumático		
22
INDICE DE AVISADORES
ZEVATHENER, el especialista del Bag in Box		
23
Gráfica CID - Industria Farmacéutica: balance y proyecciones
de referentes del sector28				
24 - 26
ZIP-PACK Lanzamientos				
27 - 29
Los Envases de plástico y el sobreempaquetado		
30 - 31
Almige s.r.l. 				39
Vino Toro festeja sus 115 años con una Edición Limitada
32
APLA					34
125 años de Bosch - 150 años de historia en la
Argenplás 2012 				40
industria del envasado				
49 - 51
Argital S.R.L. 				33
Franchise Expo Paris 2012 - Exposición destinada a los
BANDEX S.A. 				35
candidatos que aspiran a ser franquiciados		
52
BOLSAFILM 				Ret. Tapa		
Tapas reciclables resistentes				
53 - 54
CONARSA 				3
Disertacion de PAOLINI sobre PETG			
54
COTNYL S.A.				
13 - 45
Witt presenta el KM-FLOW un innovador mezclador de
DIL BRAND				10
gas digital - Envasar de forma más eficiente
EASTMAN					36
con tecnología MFC					
55 - 56
ECOPLAS - Plastivida/CAIP			
39
Licenciados en Tecnologías de Polímeros			
56
Editorial Emma Fiorentino			
38
Un fanático de los envases de cartón			
57 - 58
Editorial Emma Fiorentino - Packaging		
35
drupa 2012 por primera vez con venta
Editorial Emma Fiorentino - Industrias Plásticas
15
de entradas electrónicas				59
Editorial Emma Fiorentino - Noticiero del Plástico
41
PRINTRONIX ofrece
ENVADEC					41
asistencia directa para productos de soluciones
ENVASE 2013				48
industriales de INFOPRINT				59
EREMA Plastic Recycling Systems / Vogel & Co.
9
La producción y la sostenibilidad
ExpoLOGISTI-K 2012				46
no tienen por qué ser antagónicas 			
60 - 62
FIMAQH 2012				6		
Los Tetra Paks de Bota son un éxito rotundo		
62
FLEXA Adhesivos y Recubrimientos S.R.L. 		
5
innovaciones en bioplásticos
GUIA DE LA INDUSTRIA			
2
permiten nuevas aplicaciones				63
Gutenberg				14
LA CUP2 revoluciona la experiencia
Illig / Vogel & Co. 				
15
de comidas sobre la marcha				
64
Landi					43
Los fabricantes de maquinaria y los de productos de limpieza
LP SRL 					7
y de ropa de trabajo apuestan por artículos higiénicamente
Macchi					11
impecables					65 - 66
MATEXPLA S.A.				42
INTI EN ÁFRICA
Poquet Guadalupe				14
Cooperación tecnológica con países africanos		
66
Rodofeli Roberto O. y Cía. S.R.L.		
37- Tapa
La tapa ORBIT™ obtiene el sello de aprobación
					Contratapa
durante la temporada de premios			
67 - 68
Rodofeli Roberto O. y Cía. S.R.L. / Yei 		
47
Rodofeli Roberto O. y Cía. S.R.L. / Zerma 		
Ret. Contratapa SIG COMBIBLOC gana con DRINKSPLUS el premio GULFOOD 68
ARGENPLAS 2012 - Del 18 al 22 de junio
SACMI					1
Será la semana del plástico en América Latina con dos claros
Señal - Marcas y Patentes			
78
objetivos - Ahorro energético y eficientización
Solar Energía				16
de la producción					
69 - 72
Tecno Alimentos 2012			
44
RPC A MEDIDA					72
TecnoFIDTA				12
MACCHI - RECOTRIM con funciones mejoradas		
73
Tetraco Automation				4
Nuevo adhesivo de recubrimiento de láminas para
TomasTepp				41
los embalajes para comestibles				
74
Unión de Obreros y Empleados Plásticos-UOYEP
78
Los envases plásticos bajo la lupa			
75
Vogel & Co. 				
8
Xeikon N.V. adquiere la empresa Flexolaser, fabricante líder de
Wagner Ricardo S.A. 			
9
equipos CtP para aplicaciones de flexografía y tipografía,
Weber Mario				78
así como los derechos de la marca Thermoflex		
76
OPEN HOUSE DEDICADO A LOS PALLETS DISPLAY		
76
BATTENFELD-CINCINNATI se establece en el sector de las
películas multicapa para termoformado			
77

80

Dra LIDIA MERCADO
Homenaje a la Directora y
Socia Fundadora:1978/2007

SOMOS, ADEMAS,
EDITORES DE LAS
REVISTAS TECNICAS
INDUSTRIAS PLASTICAS
Con secciones: Caucho Adhesivos y Selladores Tintas, Pinturas, Lacas,
Barnices y Esmaltes Reciclado - Agroplásticos No tejidos - Moldes y
Matrices
PLASTICOS EN LA
CONSTRUCCION
NOTICIERO DEL
PLASTICO/
ELASTOMEROS
Pocket + Moldes y Matrices
con GUIA
PLASTICOS
REFORZADOS /
COMPOSITES /
POLIURETANO
RECICLADO
Y PLASTICOS
LABORATORIOS
Y PROVEEDORES
Laboratorios Medicinales,
Cosmética, Veterinaria,
Alimentación,
Análisis Clínicos
e Industriales y
sus Proveedores
EQUIPAMIENTO
HOSPITALARIO
TECNOLOGIA
DE PET/PEN
REVISTA/LIBRO
ENERGIA SOLAR
ENERGIA RENOVABLES/
ALTERNATIVAS
LIBROS TECNICOS
CATALOGOS OFICIALES
DE EXPOSICIONES:
ARGENPLAS
ARGENTINA GRAFICA
AUTOPERFORMANCE
BCI METALMECANICA
EXPOBOMBA
EXPOMEDICAL
PLASTICULTURA

DISTRIBUCION:
Masivamente en Argentina, América Latina y
España. Selectivamente en el resto del mundo,
especialmente a importantes firmas proveedoras
de materias primas y equipamiento de Europa,
Estados Unidos, Canadá y Japón.
La publicación se distribuye masivamente en exposiciones y congresos nacionales e internacionales.

- Proveedores de materias primas -nacionales e
importadas- utilizadas como capas de barrera o
adhesión en la fabricación de estructuras complejas.
- Proveedores de tintas para la impresión flexo,
hueco y offset, barnices de alto brillo, lacas termosellables, adhesión en la fabricación de estructuras complejas.
- Proveedores de materiales y prestatarios de
servicios relacionados con la impresión (planchas
de goma y de fotopolímeros para clisés, cilindros
grabados, equipos para la fabricación de clisé y
pruebas de impresión, etc.) y con la conversión
en general.
- Proveedores de equipos básicos y auxiliares
destinados al envasado (automático, semi-automático o manual) de todo tipo de productos.
- Asesores en packaging y diseño de envases y/o
sistemas. Asesores y proveedores de elementos
para códigos de barra.

AREAS DE DIFUSION Y CIRCULACION
Fábricas de envases rígidos, semirrígidos y flexibles. Proveedores: Plásticos, aluminio, cartulina,
tintas, etc.
USUARIOS FINALES en todas las industrias (alimentación, químicas, laboratorios, medicinales
y cosmética, electrónica, textil, supermercados,
etc); materias primas, máquinas y equipos, fabricantes de todo tipo de envases y materiales
de embalaje. Agencias de publicidad y diseño.
Proveedores de la industria del packaging. Asociaciones profesionales y empresarias. Embajadas,
Cámaras de Comercio e Industria, Universidades
PERIODICIDAD
e instituciones de enseñanza. Reparticiones Públi- 6 ediciones al año
cas. Bancos.
Enero/Febrero - Marzo/Abril - Mayo/Junio - Julio/
Agosto - Septiembre/Octubre CONTENIDO
Noviembre/Diciembre.
Información técnica y comercial de la industria del
envase y del embalaje, información sobre técni- Esta Editorial no se responsabiliza de conceptos,
cas, equipos y líneas completas de envasamiento. opiniones y afirmaciones que expresen los autoNotas que hacen al packaging: diseño, funciona- res de los artículos firmados y publicados en la
lidad, colorido, decoración, etc. Visitas a fábricas. presente revista.
Reportajes a técnicos y empresarios locales y visi- Queda prohibida toda reproducción total o partantes o delegaciones extranjeras.
cial de cualquier material periodístico técnico o
comercial sin autorización previa y por escrito.
POTENCIALES ANUNCIADORES DE
Nada de lo contenido en estas informaciones
PACKAGING
debe tomarse como una recomendación de uso,
- Fabricantes de envases en cualquier tipo de ma- en violación de cualquier Patente, Ley o Norma
terial, simples o laminados, con o sin impresión.
de eventual aplicación.
- Fabricantes de materiales en cualquier tipo de
material destinados a líneas automáticas de enva- Toda la información suministrada en esta revista
sado. Simples o estructuras complejas, con o sin no puede ser interpretada como un derecho o
impresión.
licencia garantizada para el lector, expresamente
- Proveedores de materias primas nacionales o im- o por inferencia, respecto a cualquier patente,
portadas - destinadas a la fabricación de películas aplicación de patente u otro derecho exclusivo
por extrusión simple, multiextrusión, o cualquier de terceros, ni puede cualquier información
otro sistema.
brindada ser interpretada expresamente o por
- Proveedores de películas importadas, simples y inferencia para hacer suposiciones referentes a
complejas, impresas o no.
la liberación de patente(s) o recomendación para
- Laminadores, impresores y convertidores en infringir cualquier patente, norma o disposición
general.
legal.
- Proveedores de equipos nacionales o importa- Las especificaciones técnicas y los campos de
dos- para la producción de envases y/o materiales utilización de las máquinas y equipos, así como
de envasamiento: extrusores, impresoras flexo, las aplicaciones de materiales mencionados en la
hueco y offset, laminadoras, cortadoras, rebo- revista, son indicativos y sujetos a la recomendabinadoras. Equipos de marcación y codificación. ción expresa de sus fabricantes o agentes comerCilindros gofradores, anilox y otros.
ciales para cada caso particular.

Las noticias editadas no representan necesariamente la opinión de la
Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L.

Los anunciantes son los únicos responsables del texto de los anuncios
ESTA EDITORIAL ESTA ASOCIADA A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES
• A.A.E.R. (Asociación Argentina de Editores de Revistas)
La Doctora Lidia Mercado perteneció al Consejo Directivo.
Emma D. Fiorentino es Presidenta de la Comisión de Revistas Técnicas
• A.P.T.A. (Asociación de la Prensa Técnica Argentina)
Emma D. Fiorentino pertenece a la Comisión Asesora constituida por ex presidentes.
• C.A.D.E.A. (Centro Argentino de Energías Alternativas)
• C.A.I.P. (Cámara Argentina de la Industria Plástica)
• CADICAA (Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana)
• FIPMA (Fundación de la Industria Plástica para la Preservación del Medio Ambiente)
La Editorial es fundadora de la Fundación de la Industria Plástica para la
Preservación del Medio Ambiente
Emma D. Fiorentino pertenece a la Comisión Directiva.
• Federación Internacional de Alta Seguridad Hospitalaria.
• Escuela Internacional de Alta Dirección Hospitalaria.
• IPPO: Emma D. Fiorentino es miembro de la IPPO - International Packaging Press
Organisation.

Nivel: Técnico
Industrial/Comercial
Registro de la
Propiedad Intelectual
Nº 893694
ISSN 1515-8977

AÑO 18 - Nº 118
MARZO/ABRIL 2012
EMMA D. FIORENTINO
Directora
MARA ALTERNI
Subdirectora

