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El ingeniero Sergio Beutelspacher, Ingeniero Mecá-
nico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ya 
egresado del Politécnico para adquirir experiencia su 
primer trabajo fue de obrero en Plásticos Internaciona-
les y, al poco tiempo, por su capacidad de ingeniero lo 
nombraron gerente de mantenimiento. 

Por recomendación de ANIPAC el ingeniero Sergio 
fue a ayudar a fundar Plásticos Monterrey que des-
pués se convirtió en Plásticos Rex.

En 1967 fundó su propia empresa llamada PYMESA 
(Plásticos y Maquinaria Especializada, S.A.)

En 1978 fundó Beutelspacher, S.A. de C.V., desde 
ese momento hasta la fecha sigue siendo una refe-
rencia como la única empresa con tecnología 100% 
mexicana con más de cuarenta años dando servicio 
en el país e internacionalmente, adicionalmente fundó.

SU HISTORIA

1990 
TECNOLOGIA BS, S.A. DE C.V.

1987 
PLASTICOS BS, S.A. DE C.V.

1990 
ELECTROEROSION SB, S.A. DE C.V.
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Actualmente, trabajan con él sus 
tres hijos: Adrián, Abraham y Ser-
gio. Nunca pensó en su compañía 
como una empresa familiar. A pe-
sar de su corta edad sus hijos lo 
acompañaban a la planta. La vincu-
lación de sus hijos no se produjo 
de manera tradicional, porque no 
se les brindó un puesto adminis-
trativo como suele ocurrir en las 
empresas familiares tradicionales, 
sino que se le ofrecieron espacios 
estratégicos donde el desarrollo 
de la tecnología es lo fundamental. 
Para el ingeniero Sergio Beutels-
pacher la verdadera herencia es su 
tecnología. 

Los tres están en la misma cate-
goría, aunque en distintas ramas: 
diseño, desarrollo tecnológico, 
montaje de maquinaría y servicios.

Su equipo, unos 100 trabajadores 
que tiene a su cargo, son respon-
sables y cuidan que el negocio 
marche bien. Desarrolló un sistema 
donde todos los obreros participan 
de un premio mensual porcentual 
al llegar a cierto número de pro-
ducción, clasificada por puntos y 
no clasificada por dinero.
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El ingeniero Sergio Beutelspacher tiene más de 4 mil 
desarrollos tecnológicos y se considera más que un 
industrial un inventor.

Uno de sus desarrollos tecnológicos es la antigua ma-
mila mágica. Un cliente le pidió hacerla y él diseño la 
máquina y el molde.

DESARROLLOS 
TECNOLóGICOS
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A Fulton, S.A. se les desarrolló la 
petaca AVIONA FUTURA, fabri-
cándoles no solo las maquinaría 
del termoformado, sino además la 
maquinaría para poner los herrajes.

Y como este desarrollo, también 
recuerda una maleta de madera 
cubierta de plástico para la com-
pañía Equipajes Hidalgo, S.A. Para 
fabricar la petaca les desarrolló la 
máquina para moldear la madera.

Las mejoras en la calidad de vida, 
algunas se deben al plástico. 
Hace 40 años la expectativa de 
vida era de 40 años a 60 años y 
ahora ha aumentado. Este cam-
bio en parte se debe al uso del 
plástico y sus continuas inno-
vaciones, o por lo menos así lo 
cree el ingeniero Sergio Beute-
lspacher. Existen muchas innova-
ciones que han influido en este 
cambio, al menos en el sector hay 
varios. Beutelspacher desarrolló 
las máquinas para hacer  bolsas 

de sangre, mangueras para diáli-
sis y para el oxígeno. 

La última novedad que creó tam-
bién fue para la industria de la salud. 
Los médicos querían que las líneas 
del catéter estuviesen por dentro. 
El ingeniero desarrolló un tubo tan 
pequeño que podía estar en medio 
de la pared para meter el oxido de 
bario. Este último ha tenido un éxito 
extraordinario. Este tipo de desarro-
llos lo hacen sentir orgulloso. 

Otra aplicación importante fue el 
desarrollo tecnológico para fabri-
car las máquinas para producir la 
fibra óptica y fue una de las prime-
ras en México. 

También fabricó unas puntas mez-
cladoras que son parte de los 
tornillos de extrusión y de las in-
yectoras. Las suyas imitan, como 
mezclan la masa para hacer el pan. 
Extiende la masa con un rodillo 
que va  formando capas y la voltea 

hasta que quede bien mezclada. 
El ingeniero Beutelspacher las di-
señó así porque en una conferen-
cia internacional a la que asistió 
el conferencista sugirió que era 
necesario un herramental de ese 
tipo. Con estas puntas se puede 
cambiar en 10 minutos de color 
y aumentar la productividad en un 
30% porque gasta menos energía.

También construyo una máquina 
para fabricar piezas tipo panal para 
tratamiento de las aguas residuales, 
donde se alojan las partículas en el 
panal y se eliminan dentro de este y 
después sale menos contaminada y 
el agua se puede utilizar para riego.

Su punto más fuerte es la tecnolo-
gía, el cliente tiene un producto y él 
hace la máquina que necesita para 
hacerlo realidad, eso lo ha mante-
nido activo y realizando desarrollos 
tecnológicos. Pero también le da 
orgullo que a partir de allí se hayan 
creado cientos de empresas.
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Actualmente tiene una nueva tecnología que es la apli-
cación del PLC para el funcionamiento de las máquinas.

Con esta tecnología los PLC tienen la posibilidad de 
ser monitoreados vía Internet, desde el celular. Tam-
bién se pueden guardar todos los procesos de la pro-
ducción en las computadoras.

NOVEDADES
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La industria del plástico está en riesgo por las prohi-
biciones. Se buscan nuevas soluciones para minimizar 
el impacto al medio ambiente y una de ellas es usar 
materia prima reciclada. El ingeniero Sergio Beutels-
pacher asegura que el precio de materia prima recicla-
da no debería ser una razón para no utilizar material re-
ciclado ya que es una responsabilidad moral y humana 
con el medio ambiente el utilizarla.

La solución de acabar con el plástico en los mares es 
reciclar este plástico para producir productos por el 
sistema de coextrusión.

Por tanto, la coextrusión consiste en la extrusión simul-
tánea a través de un cabezal boquilla, dado y formador 
que permite combinar polímeros de diferentes propie-
dades con materiales vírgenes con coextrusión.

El ingeniero Sergio Beutelspacher fue un visionario 
porque hace 40 años se encontró con la coextrusión. 
Dentro de la normativa de las tuberías para cables 
eléctricos de la época, estaba una que obligaba a que 
estas fueran de color naranja por fuera. Todos los fa-
bricantes de tuberías empezaron a tener problemas 
graves de costos, para poder satisfacer las caracterís-
ticas que exigía la norma. Allí desarrolló la tecnología 
de coextrusión. Con ella, se podía hacer una capa de 
color por fuera de la tubería y, además, se le podía co-
locar otras especificaciones como la protección solar 
y otras más.

Desde ese momento, no ha parado de crear desarro-
llos con esta forma de transformar plástico. 

De esta manera queda demostrado que la coextrusión 
es la solución para que la industria del plástico sea 
parte de la economía circular. A continuación presen-
tamos varios productos hechos con este proceso.

LA COEXTRUSIóN Y 
LA SUSTENTABILIDAD
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MAQUINARIA
Máquina para soplado de 
botellas a partir de prefor

Modelo sb 3002
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Con más de 50  años de trayectoria, y más de 40 años 
detrás de Beutelspacher SA, el ingeniero Sergio Beu-
telspacher tiene varios premios en su haber.

En 2007 fue nombrado como el empresario del 
año, esta distinction fue otorgada por la ANIPAC.

En 2017 fue nombrado patriarca de la Industria del 
Plástico por la ANIPAC

En 2018 recibe la distinction MEJOR COMPAÑÍA 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA DE EXTRU-
SIÓN de los Excellence Awards. Este premio es 
otorgado por los clientes, lo que lo hace distinto a 
los demás.

RECONOCIMIENTOS
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Venados No. 52, Col. Los Olivos Tláhuac 
C.P. 13210, México D.F. 
Tels.: 5840 4562 al 66 / 5845 8772 
Fax: 5845 1053 
 
info@beutelspacher.com 
www.beutelspacher.com


