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editorial

Revista MP núm. 84

Por el
buen
camino
La industria del plástico está en franco crecimiento.
Nuestro país figura en el doceavo lugar en consumo, en el mundo, y se espera que su producción se
incremente un 6% a finales de este año.
Si hablamos a escala mundial, este sector genera ventas por más de 22 billones de dólares al año y su valor
de mercado es de 33 mil millones de dólares. Estas cifras nos indican que debemos trabajar en este sector.
Las dos vertientes a tratar, en esta edición, son la
transformación de los polímeros y el reciclaje de los
mismos. No es un secreto que la sustentabilidad ha
sido uno de los temas de interés de la industria en los
últimos años. Nos encaminamos hacia la necesidad
de una economía circular y por ello nuestra sección
de Green Plastic nos trae las novedades en el sector
agrícola con el artículo “Mejorando la agricultura con
plásticos reciclados”. En esta, se le hace una entrevista al presidente de la Asociación de Reciclaje de
Plásticos Mexicanos, doctor Gilberto Gómez Priego,
quien nos enseña una excelente forma de reusar los
plásticos para evitar el calentamiento global y mejorar
la agricultura en nuestro país. También, hablamos sobre el “Desarrollo de una infraestructura de reciclaje
de polipropileno”. En este texto se remarcan las posibilidades del uso del polipropileno reciclado postconsumo en los envases. Además, en nuestra sección
de Plastiweb, damos a conocer una aplicación que
brinda terminologías comunes para los programas de
reciclaje comunitarios en los Estados Unidos y Canadá
y que es necesario en México para ampliar las posibilidades de reutilizar los plásticos.
En cuanto a la transformación, contamos con el artículo “El sostenimiento”, de nuestro columnista Alfredo
Calderón, donde el experto nos brinda las mejores
técnicas para el buen uso de maquinaria de inyección.

Hablando de columnistas, damos la bienvenida al
Centro Empresarial del Plástico (CEP), quien desde
ahora será uno de nuestros colaboradores oficiales
en todo lo que tiene que ver con procesos, maquinarias y materias primas. También, en el ya consagrado espacio de “El blog de Lalo”, nuestro amigo
Eduardo Huerta nos regala un nuevo artículo sobre
motivación laboral.
En el reportaje estelar de esta edición, nos complace tener como invitado a una de las más destacadas figuras de la industria: José Navarro, director
general de E.J. Krause de México. Las 21 ediciones
de Plastimagen confirman el compromiso de esta
empresa, y de Tarsus Group, con el mercado del
plástico en México.
Para cerrar con broche de oro este número, brindamos las reseñas de los principales eventos relacionados con la industria. Uno de los más destacados
fue Expo Pack Guadalajara, prestigioso show de la
industria del envase y el embalaje, en donde aprovechamos la oportunidad para entrevistar a Hiram
Cruz, director general de la Asociación Mexicana
de Envase y Embalaje (AMEE), quien nos informó
sobre la situación del mercado y nos brindó algunas estadísticas sobre la industria del packaging
en nuestro país.
Sin más, les envío un fuerte abrazo a todos nuestros
lectores y esperamos que disfruten esta nueva edición de su revista MP.

Suri Chirinos
Directora editorial
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KHS Group apuesta a la innovación
El Grupo KHS vuelve a impulsar su facturación ratificando así su exitoso desarrollo,
aún cuando durante el 2016 alcanzó un
total de 1,18 mil millones de euros.
Los proyectos realizados en Asia y América
Central, junto con la gran demanda de PET y
los sistemas de llenado de latas, han promovido mucho más las ventas. Durante el año
en curso, KHS Group ha puesto la mira en
seguir marcando la diferencia en innovación
y por ello se presentará en la principal feria
internacional Drinktec, a realizarse el próximo
mes de septiembre en Múnich, Alemania.
El ahorro de recursos es uno de los temas
principales, por lo que el Prof. Dr. Ing. Matthias Niemeyer, presidente de la junta directiva, resaltó la función del Grupo como

un impulso innovador de la industria. “Además de ser un negocio muy agradable, generado por nuestros sistemas y servicios
existentes, ahora contamos con una base
más amplia comparada con años anteriores, gracias a los lanzamientos exitosos al
mercado de nuestras innovaciones “.
En cuanto a las perspectivas señaladas
para el año 2017, mostraron su intención
de aumentar el resultado obtenido hasta
hoy: “Queremos seguir siendo convincentes, sobre todo con productos poderosos
e innovaciones que están orientadas a las
necesidades de nuestros clientes”, explica
Niemeyer, y también enfatizó su compromiso con sus clientes y grupos de interés
anunciando que publicará un nuevo informe de sostenibilidad para este año.

CSIC descubre un gusano de la cera que “come” plástico
Federica Bertocchini, experta del Consejo
Superior de Investigaciones (CSIC) y Paolo
Bombelli y Chris Howe de la Universidad de
Cambridge, han descubierto que los gusanos de la cera, conocidos por su nombre
científico Galleria mellonella, pueden biodegradar plástico. El descubrimiento ha sido
patentado por los investigadores.
“Hemos realizado muchos experimentos para
comprobar la eficacia de estos gusanos biodegradando el polietileno. 100 gusanos de la
cera son capaces de biodegradar 92 miligramos de polietileno en 12 horas, es realmente
muy rápido”, destaca Bertocchini. Tras dejar
la fase de larva, el gusano se envuelve en un

capullo o crisálida, de color blanquecino. Los
estudiosos han descubierto, además, que
el contacto del capullo con el polietileno es
suficiente para que el plástico se biodegrade.
La composición de la cera es similar a la
del polietileno. Según los investigadores
del estudio, éste puede ser el motivo por
el que el gusano haya desarrollado un mecanismo para poder deshacerse del polímero. “Aún desconocemos los detalles de
cómo se produce la biodegración, pero
existe la posibilidad de que lo haga una
enzima. El siguiente paso es detectarla,
aislarla y producirla in vitro a escala industrial”, detalla Bertocchini.

Este ranking, que se realiza anualmente, distingue a las compañías que apuestan por
una cultura de liderazgo, motivación organizacional y honestidad, entre otros factores.

Vivir los valores Basf
BASF México se ha colocado en el tercer
lugar en la categoría de 500 a 3 mil empleados y en el primero en el sector químico y petroquímico en el ranking de Súper
Empresas 2017 de la revista Expansión.
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Basf considera que sus colaboradores
son lo más importante de la empresa. Con
ellos se genera una relación cotidiana que
permite formar el mejor equipo de la industria. Esto lo han podido lograr gracias
a nuevas prácticas y políticas de trabajo
que incluyen la flexibilidad, campañas de
salud, licencias por maternidad y paternidad, estudios, becas y distintos financiamientos para la educación, entre otros.
También se destacan iniciativas como la

carrera BASF, el Reto Actívate Ya, comités de diversidad e inclusión, prácticas de
seguridad, ofertas de liderazgo, cursos de
inducción para nuevos líderes, logrando
formar un ambiente óptimo para que cualquier colaborador pueda cumplir sus metas tanto profesionales como personales.
Es por ello que BASF, como líder mundial en
empresa química, trabaja incansablemente
para lograr fortalecer la relación entre sus
colaboradores. Orgullosos de lograr una posición tan importante en el ranking, los inspira para seguir trabajando en vivir los valores
Basf y construir un equipo sólido propio de
una súper empresa.

Equiplast 2017 llega con una nueva edición
del Salón de los Transformadores de Plástico
Equiplast es el evento más importante de plásticos que se celebrará
en España durante el próximo mes de octubre, junto con el Salón de
los Transformadores de Plástico. Este último, representa un importante encuentro entre todas las empresas transformadoras de plástico y
sus clientes o potenciales clientes en una sede ferial.
Este evento será una oportunidad especial para presentar sus productos, conquistar más clientes y realizar todo tipo de relaciones comerciales en la industria del plástico.
Está organizada por tres importantes referentes en la industria del
plástico; el Centro Español de Plásticos, quien ha mostrado ser experto en la organización de jornadas y eventos de networking, y el
conocimiento del mercado publicitario de Plásticos Universales. No
debemos olvidar a Equiplast que es el organizador.
Sabemos que la edición de 2014 fue muy exitosa. En ella participaron 734 expositores y 37.846 visitantes. El salón de Transformadores
de Plástico brinda la oportunidad a las empresas de exponer con un
stand de 9 metros cuadrados y todo lo necesario para recibir a los
visitantes a un precio muy conveniente.

Zalkin trae la nueva llenadora/tapadora
integrada TM300
Un nuevo precedente se ha sentado en la relación rendimiento-precio
al revelar la económica llenadora/tapadora integrada TM300.
El lanzamiento se realizó en Interpack y se trata de una tapadora independiente de un único cabezal con una llenadora integrada TM300 FILLCAPP.
Además, tiene un precio muy accesible. Esta máquina ha logrado compactar el envasado y el llenado en una sola unidad, restando el espacio que
ocupaba una llenadora por separado. Puede llenar y encapsular automáticamente hasta 30 recipientes por minuto (CPM, por sus siglas en inglés);
hasta 60 CPM en los modelos de dos puestos, y permite además
hacer rápidos cambios de formato y limpieza in situ.
Asimismo, ofrece llenado de precisión, de
entre +/- 0,25 y 0,5 % del volumen para
una amplia gama de viscosidades de
producto. El sistema de tapado incorpora un cabezal de cápsulas con imanes de histéresis y ajuste fácil de par y
carga superior.
“La TM300 FILLCAPP es la primera solución integrada de llenado/tapado de hasta 60 CPM
que presenta una óptima relación precio/características” —dice
Doug Stambaugh, vicepresidente senior del
grupo Embotellado y Tapado de Pro Mach.

Dow: la innovación es parte
de nuestro ADN
En el Latin American Coatings Show 2017
(LACS) que se llevó a cabo en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de México el pasado
mes de junio, Dow, empresa química líder a nivel
global, presentó su cartera completa de tecnologías para pinturas y recubrimientos para el mercado de América Latina.
Estas nuevas tecnologías abarcan soluciones
económicas y básicas y las más innovadoras y
sostenibles para los segmentos arquitectónicos
e industriales con características de alto rendimiento, funcionalidad y sustentabilidad.
Luis Ize, director comercial para Dow en la Región Norte de América Latina, dice “En Dow, la
innovación es parte de nuestro ADN, y esto nos
permite ofrecer soluciones para diversas aplicaciones que resuelven problemáticas comunes
en la construcción y de esta forma ayudamos a
formar infraestructuras más duraderas y sustentables con características de funcionalidad, alto
desempeño y sostenibles. Seguiremos trabajando de la mano con nuestros clientes y con la
cadena de valor para continuar buscando oportunidades de innovación y nuevos desarrollos”.
La compañía promueve innovaciones que extraen el valor de la ciencias materiales, poliméricas, químicas y biológicas para ayudar a
enfrentar las diferentes problemáticas actuales,
como por ejemplo la necesidad de alimentos
frescos, transporte más seguro y sustentable,
agua limpia, eficiencia energética, una infraestructura más duradera y el aumento de la productividad agrícola.
Durante el 2016, Dow México empleó alrededor de 392 personas. Tiene oficinas centrales
en Ciudad de México y oficinas comerciales en
Guadalajara. También funcionan cuatro plantas;
una en Toluca para el mercado de adhesivos;
dos en Tlaxcala que producen agroquímicos
y sistemas de poliuretanos; y una última en
Querétaro dedicada a biocidas y emulsiones
para recubrimientos. Además, existen dos centros de investigación para el negocio agrícola en
el estado de Jalisco.
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Interpack hizo una jornada de innovaciones para Arcor
les como Drupa e Interpack que se realizaron en Alemania el pasado mes de abril y
junio respectivamente.

El mes pasado, Interpack realizó un workshop para la empresa Arcor, donde presentó
una serie de innovaciones junto con las nuevas tendencias en el mercado del packaging.
Se mostraron varias novedades, entre ellas
las referidas a sistemas de impresión y que
fueron anunciadas en ferias internaciona-

En el encuentro pudieron apreciarse también, a través de un muestrario, distintos
diseños elaborados exclusivamente para
los productos de Arcor.
Interpack, en su afán de privilegiar a sus
clientes, organiza este tipo de eventos
como un medio de fortalecimiento de las
relaciones con los mismos, y ofrece también un espacio donde puedan satisfacer-

se las inquietudes y requerimientos que
pudieran tener.
Esta feria nuevamente recibió con orgullo
el premio “Estrella del Sur 07”, otorgado por el instituto Argentino del Envase.
La ceremonia fue realizada en julio, en la
Cena Show de la industria del packaging,
donde asistieron directivos y profesionales
reconocidos de las empresas usuarias. Interpack agradece la premiación y la confianza de sus clientes que lo posicionan
en un lugar privilegiado en el mercado del
envase y embalaje.

Nuevo ABS/PC de ELIX Polymers es
usado en piezas de automóviles
El fabricante líder en piezas interiores y exteriores para automóviles, Maier, utiliza el nuevo ABS/PC de ELIX Polymers en las
cubiertas exteriores de montantes de puertas para automóviles
alemanes de alta gama que en breve saldrán al mercado.

Whittmann Battenfeld premiado

Maier S. Coop., de Vizcaya, utiliza Ultra HH4115HI de ELIX en
una pieza de dos componentes que combina la mezcla de ABS/
PC con un polimetilmetacrilato (PMMA).

El Grupo WITTMANN es líder mundial en la fabricación de
máquinas de moldeo por inyección, robots y equipos periféricos para la industria del plástico. Con sede en Viena /
Austria, consta de dos divisiones principales, WITTMANN
BATTENFELD y WITTMANN, que operan 8 plantas de
producción en 5 países, incluyendo 33 filiales directas ubicadas en los principales mercados de plásticos del mundo.

La empresa ha elegido el Ultra HH4115HI de ELIX por su gran
robustez, su resistencia a altas temperaturas y su baja densidad.
Este material ofrece una serie ventajas en comparación con los
PC/ABS habituales. Cuenta con una densidad 5 % menor (1,07
g/cm³ respecto a un 1,13 g/cm³), así como un nivel de emisiones
y olor bajo (VDA 278 COV = 8 ppm, VDA 270 = 3,0).

WITTMANN BATTENFELD USA ha recibido el Premio
a la Excelencia del Proveedor. Se trata de un galardón
que honra al proveedor que ha sido ejemplar en su desempeño, apoyo y dedicación a MANN + HUMMEL.
Esta sucursal se destacó en particular por su tiempo
de respuesta, su transparencia, su convicción de resolver cualquier problema y la calidad general de sus
máquinas de moldeo por inyección y robots.
Esta sería su tercera oportunidad en recibir este galardón, ya que había ganado también el premio MANN +
HUMMEL al ‘Proveedor del Año’ en 2013 y 2014.
Lo que diferencia entre WITTMANN BATTENFELD y los
otros proveedores es su soporte al cliente. “Consideramos que este premio es uno de los honores más altos
que nosotros como empresa podemos lograr”, dijo David
Preusse, presidente de la compañía, INC. “Cuando tenemos a nuestros clientes tomando nota y honrando nuestro
éxito y la diferencia que nuestro esfuerzo hace, realmente
nos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho”.
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El Ultra HH4115HI de ELIX ha sido probado por varios OEM del
sector de automotriz. Entre ellos se encuentra Audi, que considera que el material es muy atractivo para las piezas de los cuadros
de instrumentos inferiores, las piezas de las consolas centrales y
las piezas de los paneles de las puertas de conformidad con su
normativa TL 52231. BMW también probó el material de acuerdo
con su normativa GS 93016 y está comenzando con los primeros
proyectos en serie. GM certificó el Ultra HH4115HI en el marco
de GMW 15572-T4, y Daimler aprobó el nuevo grado en el marco
de DBL 5404 AA83.
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El evento más
importante de
la industria en
Latinoamérica
Sergio Lamanna
Revista MP

Siempre dispuesto y muy cordial, nuestro
amigo José Navarro nos recibió en sus
oficinas y nos adelantó, en exclusiva, cómo
será la edición más grande de la historia de
PLASTIMAGEN MÉXICO®.

MP. Después de 20 ediciones ¿con qué PLASTIMAGEN MÉXICO® se encontrarán los visitantes este año?
JN. Definitivamente, se encontrarán con el PLASTIMAGEN MÉXICO® más grande de todas sus ediciones, el más robusto, el más completo, el más lleno de
contenido, el más lleno de innovaciones y tecnologías nuevas, el más internacional. Sin dudas, el evento del plástico más importante para toda la región
latinoamericana, donde se muestran las tendencias mundiales y lo último en
maquinaria y tecnología a los profesionales del sector.
MP. ¿Cuánto ha crecido el evento?
JN. PLASTIMAGEN MÉXICO® tiene más de 43,000 metros cuadrados. Es el
evento más importante en cuanto a crecimiento, ya que de una edición a la
otra estamos creciendo alrededor de un 30% en espacio. Tenemos las salas A,
B, C y D del Centro Citibanamex completas, junto con el concourse; además
del salón Valparaíso y un espacio (sala F) para maquinaria pesada, en el infield,
de 6,000 m2.
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MP. ¿Se podrán ver nuevas tecnologías aplicadas a la industria?
JN. Sí, efectivamente. Debido al creciente uso del plástico
como materia prima, se ha logrado mejorar la competitividad
de muchas empresas evaluando la opción de sustituir partes
de manufactura tradicional por elementos plásticos en industrias como: automotriz, dispositivos médicos, construcción,
envase y embalaje, agrícola y electrodoméstica, entre muchas
otras. Además, incluimos dentro del contenido del programa
de conferencias varios tracks sobre nuevas tecnologías.

en tiempo y dinero para potenciar sus propiedades físicas, mecánicas, ópticas y químicas, entre otras. Gracias a ello, actualmente permiten diseñar mejores empaques, envases, artículos
varios para nuestra cotidianidad que son hechos por plásticos
inteligentes. En el mercado mundial se han desarrollado nuevas tecnologías en formulaciones de polímeros y aditivos que
permiten la fabricación de productos plásticos con innovadoras características. Estos nuevos productos plásticos también
son reciclables, reutilizables y amigables con la salud humana.
Finalmente, la audiencia podrá asistir a un taller para hablar sobre técnicas y procesos plásticos.

MP. ¿Qué temas se abordarán en el ciclo de conferencias?
JN. Este magno evento, también, contará con un excelente programa internacional de conferencias organizado
en conjunto por la Asociación Nacional de Industrias del
Plástico (ANIPAC) y E.J. Krause de México, el cual ofrecerá
a los visitantes una excelente opción para capacitarse y encontrar soluciones a los problemas que surjan en cualquier
eslabón de la cadena de la industria plástica.
Dentro del programa se expondrán temas como la industria
4.0. Este es un tópico fundamental porque es importante
que la industria del plástico conozca sus beneficios en los
procesos. Para ello, es imprescindible escuchar la experiencia de quienes viven la conectividad inteligente y el poder
del Internet aplicado a la manufactura, de tal manera que se
empiecen a aplicar el mantenimiento predictivo, las fábricas
inteligentes, la transformación digital y, finalmente, la conectividad e innovación en la industria plástica.
Otro gran tema a tratar son los plásticos inteligentes y aditivos.
Los polímeros siguen su desarrollo, con grandes inversiones
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MP. ¿Cuál será el aporte a la ecología que podremos ver
en esta edición?
JN. Para la industria del plástico la sustentabilidad es un
tema que debe ser atendido. El reciclaje de la materia prima se ha convertido en uno de los temas más discutidos
dentro de este sector y se debe comunicar que casi todos
los plásticos se pueden (y deben) reciclar.
Lo que se quiere lograr es que todos los integrantes de
la cadena de valor en la industria del plástico asuman su
responsabilidad para reducir el impacto en el medio ambiente ya que el plástico se considera estratégico para un
futuro sustentable.
Hay que incluir el tema de la economía circular. La búsqueda
científica se enfoca en el desarrollo de polímeros, aditivos,
maquinaria, herramientas y diseños sustentables orientados
a una economía circular. ¿Cómo hacerlo? Hay que buscar la
integración a esta corriente con ciencia y tecnología, para el
mejor aprovechamiento de los polímeros plásticos.
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MP. ¿Cuántos países estarán representados, por
empresas participantes, en esta edición?
JN. En esta, su vigésima primera edición, tenemos
ya la participación de más de 870 empresas expositoras provenientes de más de 25 países, presentando más de 1,600 marcas.
MP. ¿Cuántos visitantes se esperan este año y de
cuántos países?
JN. Para este año, esperamos la asistencia de más
de 30,000 visitantes de más de 45 países del mundo. De esta manera, logramos hacer uno de los
eventos más internacionales en toda la región latinoamericana.
MP. ¿Qué crecimiento de la industria se espera para
finales de este año?
JN. Según datos compartidos por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) se estima un
crecimiento anual superior al 6% para finales de 2017.
La productividad del mercado de la industria del
plástico, en México, ha aumentado considerablemente en los últimos años, ubicándose como el 12º
mayor consumidor de plásticos en el mundo.
La industria del plástico genera ventas por más de
22 billones de dólares al año. Este sector tiene un
valor de mercado de 33,000 millones de dólares.
MP. ¿Qué tanto puede afectar a la industria plástica
mexicana el nuevo gobierno de Estados Unidos?
JN. En el año 2016, la industria registró la participación de alrededor de 4,300 empresas (entre productores, distribuidores y transformadores) en su
mayoría micro, pequeñas y medianas. Si tomamos
en cuenta que los principales países de exportación
de productos plásticos son Estados Unidos, Canadá
y América Latina; mientras que en importación, el
origen de los productos son: Estados Unidos, Canadá y China, entonces definitivamente puede haber
algún tipo de afectación.
En 2015, México se situó como el país con mayor
número de importaciones de resinas y plásticos
provenientes de Norteamérica. Esta industria genera más de 200 mil empleos directos y si esto llegara
a tener algún tipo de cambio, entonces afectaría
definitivamente al sector.
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Los segmentos de consumo doméstico del mercado del plástico se dividen de la siguiente manera:
envases y embalajes, artículos del hogar, construcción, transporte, piezas industriales y agricultura.
MP. ¿En qué otros mercados puede crecer significativamente la industria en México?
JN. Definitivamente se ve un crecimiento fuerte en sectores como: automotriz, aeroespacial y aeronáutico.
MP. Es difícil eliminar la mala fama que tiene nuestra industria. ¿Qué se debe hacer para que la sociedad acepte al plástico y comprenda sus beneficios?
JN. Cómo lo comenté anteriormente, el tema de la sustentabilidad del plástico no se debe dejar afuera y debemos de incluirlo dentro del tema de la economía circular.

Hoy, estamos en una coyuntura en donde vemos del
lado biológico todos los recursos renovables que el
ser humano toma para convertirlos en productos y
servicios que como sociedad debemos de tratar de
regresar al ecosistema sin afectar sus características; y
por el otro lado, el ciclo industrial tomando recursos
finitos que se transforman en productos y servicios
que no se pueden regresar al ecosistema pero que es
necesario la búsqueda de su reúso máximo.
Este concepto es ya una realidad y empieza a hacerse cada vez más importante. Debemos de hacer
la transición a una economía circular que se sustenta en cero desechos, es decir, totalmente reciclable, basándose en el principio de la gestión de residuos a través de un flujo lineal sustentable: recurso
– producto – recurso reciclado. Además, creo que
debemos ser muy contundentes en decir que sin el

plástico el ser humano no sería lo que es en la actualidad. Gracias al plástico se han desarrollado un
sinfín de tecnologías, soluciones y productos que
han hecho que el hombre desarrolle su potencial.
MP. ¿En qué eslabón de la cadena de la industria
del plástico, en México, se debe invertir más?
JN. Definitivamente, creo que la parte de capacitación es una de las que más se debería de invertir.
Tenemos a técnicos que no saben cómo trabajan
las máquinas y no desarrollan al máximo este potencial. En esta industria, desgraciadamente, hay un
déficit de talento capacitado. De hecho, en conjunto con la ANIPAC, se han desarrollado más programas y talleres para la capacitación para que se instruyan a estos técnicos que son los que finalmente
logran desarrollar y crear nuevos productos.
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Jornada de
innovación
en los envases
La demanda global de envases
plásticos de alto rendimiento continua
creciendo, por lo que Dow Packaging
and Specialty Plastics (P&SP), una
unidad de negocio de Dow para
Latinoamérica, está a la vanguardia de
los avances significativos que permiten
producir envases innovadores, con
nuevas funcionalidades y que además
sean sustentables. En ellos se
abordan las principales demandas y
tendencias del consumidor, tales como
la necesidad de contar con envases
que mantienen los alimentos frescos
por más tiempo; envases y embalajes
más ligeros y más fuertes; con cierres
que permiten abertura y cierre fácil,
etc. Estas funcionalidades permiten
nuevos niveles de comodidad para
el consumidor. Dow P&SP está
comprometido a ser “el innovador”
global en el sector de envases y
embalajes, además de ofrecer nuevas
soluciones para este mercado en todo
el mundo.
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Dentro de los grandes desafíos del mundo destaca el mejorar la preservación
de los alimentos y así poder atender el esperado aumento del 70% de la demanda de alimento durante 2000-2050. Para ello, se ha observado un incremento en la instalación de equipamientos de co-extrusión de películas barrera
y el uso de materiales con propiedades de barrera al oxígeno con el fin de
alargar la vida útil de los mismos, minimizando procesos oxidativos. Entre los
materiales barrera tradicionales se encuentran los co-polímeros de etileno y
vinil alcohol (EVOH), que aportan barrera al oxígeno; las poliamidas (PA), que
se caracterizan por su resistencia al punzonado; y los poli-tereftalato de etileno
(PET) que exhiben alta rigidez, además de características ópticas que permiten
al envase sobresalir por sus propiedades de brillo y transparencia.
Dow P&SP considera importante aproximarse a los envases con un enfoque
holístico, no sólo centrándose en una capa de la estructura, sino considerando
los requerimientos funcionales de todas las capas que acompañan a los materiales barrera. Asimismo, es fundamental dar soluciones para mejorar la calidad
de los reciclados que incluyen materiales barrera y no-barrera contribuyendo a
aumentar el valor funcional y sustentable de dichos envases.
En este contexto de múltiples necesidades funcionales que el envase debe
atender para poder funcionar de manera óptima, como un todo, Dow P&SP
desarrolla productos y soluciones innovadoras perfectamente integradas, para
conseguir este carácter holístico en el diseño de envases.

Angels Domenech
Directora de
investigación y
desarrollo para el
negocio de empaques
y plásticos de
especialidad de Dow
para América Latina
domenech@dow.com
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Ejemplos de otras capas del
envase son:

» Capa de sellante: Aún cuando se fabrique un

envase de alta barrera, si no se asegura que el
sellante proporcione la hermeticidad adecuada,
podría perderse totalmente la barrera y por tanto, el
producto contenido.

A su vez, la compañía recién lanzó las resinas de precisión
para envases INNATE™, una nueva familia de resinas producidas mediante su sistema patentado de catalizador molecular en conjunto con avances de tecnología de proceso,
dando un inigualable balance, rigidez y resistencia, así como
su fácil procesamiento, que permiten un uso más eficiente de
materiales sin perder propiedades generando soluciones de
envases más sustentables.

» Capa de adhesivo: las resinas tradicionales de

Por otro lado, debido al compromiso de las empresas con la
sustentabilidad y la demanda creciente de la sociedad para minimizar el impacto ambiental del envase, se hace cada vez más
imprescindible aportar soluciones que permitan reciclar, con
una mínima pérdida de valor, los materiales barrera (polares)
con los materiales poliolefínicos (no polares) presentes en los
envases, como pueden ser los polipropilenos o los polietilenos.

» Capa de tenacidad: evita que se pueda producir

Los pronósticos indican que el uso de los envases de barrera continuará creciendo gracias a las evidentes ventajas
que aportan, y por ello, se ha hecho cada vez más necesario gestionar soluciones que faciliten el reciclado de las
películas de barrera post-industriales sin comprometer su
rendimiento o su aspecto visual.

barrera (EVOH, PA o PET) cuentan con grupos
polares, mientras las otras capas de película (por
ejemplo, el sellante) serán de material poliolefínico,
no polar, por lo que será necesaria una capa de
adhesivo para mantenerlas juntas durante todo el
ciclo de vida del envase.

pérdida de la barrera debido a roturas durante
el transporte y la manipulación del envase.
Normalmente también está basada en una
poliolefina, como polietileno, que requiere adhesivo
para una correcta unión con el material barrera.

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, tenemos
la capa de sellante, que ha de garantizar la hermeticidad del
envase y así la mejor preservación de los alimentos. Para ello
Dow ofrece su familia de productos AFFINITY™, basados en
la tecnología INSITE™, resinas ampliamente conocidas en el
mundo de los envases de barrera flexible y que han demostrado su gran efectividad en el sello a través de contaminantes presentes en los alimentos tradicionales que utilizan envases de barrera como son la carne, los quesos, las salsas, etc.
Como soluciones a la capa de adhesión en co-extrusiones con
materiales barrera, el equipo de desarrollo se enfoca en soluciones únicas para el creciente mercado de envases de barrera que
son sometidos a tratamientos térmicos, como son los envases
de alimentos preparados. Con la familia de productos AMPLIFY™TY, la compañía ha desarrollado productos que presentan
una excelente adhesión entre capas de barrera, por ejemplo
el EVOH o la PA, y la siguiente capa del envase, normalmente
basada en polipropileno para resistir el tratamiento térmico.
Como soluciones a la capa de tenacidad, se han introducido nuevos productos dentro de las conocidas marcas
DOWLEX™ y DOWLEX™ GM. Estos últimos destacan por
su elevado desempeño en propiedades mecánicas y ópticas.
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Evidentemente, para lograr lo anterior, se requiere inducir
un buen nivel de compatibilidad entre materiales barrera y
el resto. Dow desarrolla una serie de soluciones de compatibilización para facilitar el reciclado. Los nuevos compatibilizadores RETAIN™ presentan alta reactividad y una viscosidad
ultra baja. La viscosidad facilita la dispersión de una manera
uniforme en la matriz poliolefínica y la reactividad facilita que
las resinas de barrera polares como EVOH o PA se queden
encapsuladas, rodeadas por el compatibilizador, al modo que
lo haría un surfactante. Esta nueva tecnología tiene beneficios
más allá de la sustentabilidad, permitiendo reutilizar los residuos de materiales barrera generados durante la conversión
de envases en los mismos envases.
Los ensayos realizados han demostrado que las nuevas películas fabricadas con RETAIN™ mantienen la misma claridad que la película control y que la resistencia al impacto
se mantiene o aumenta. RETAIN™ ofrece por tanto la posibilidad de sustituir una parte de las compras de polietileno utilizando los desechos de las películas de barrera con
el fin de hacer un mejor uso de los reciclados existentes.
Dow P&SP interactúa con todos los participantes de la cadena de valor de los envases, como se refleja, por ejemplo, en la iniciativa Pack Studios (http://www.dow.com/
packaging/packstudios/). Este enfoque le permitirá continuar liderando el desarrollo de productos y soluciones integradas para los envases de alimentos, dando respuesta
a uno de los problemas más urgentes de nuestra sociedad
como es la reducción del desperdicio alimentario.
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Avances tecnológicos

¿Por qué la impresión
3D será una de las
claves para impulsar
los negocios superconectados?
Según un estudio reciente de la empresa GIA, se prevé
que el mercado mundial de la impresión en 3D llegue a
los $2.99 mil millones de dólares para el año 2018, impulsado por el desarrollo de nuevas tecnologías, enfoques y
aplicaciones. La expansión del uso de la manufactura aditiva (additive manufacturing) o impresión 3D en la fabricación de productos finales, la disminución del costo de las
impresoras y el creciente uso de esta tecnología en áreas
nuevas indica que su crecimiento seguirá exponencial en
los próximos años.
El additive manufacturing puede beneficiar a una amplia gama de empresas que trabajan con plásticos,
metales y hasta comestibles. Esto les permite ser más
eficientes, innovar más rápidamente y cambiar las cadenas productivas. El potencial de esta tecnología va
más allá, pasará a ser parte de un sistema de negocios
súper-conectados, lo que favorecerá la industria 4.0 o
la próxima “revolución industrial”. En combinación con
la robótica y la AI (Inteligencia Artificial por sus siglas
en inglés), la impresión 3D puede crear oportunidades
verdaderamente especiales.
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Fernando Maroniene
Vicepresidente de
marketing de Ricoh
Latinoamérica

Referente al cambio en las cadenas productivas de las
empresas, los resultados son totalmente medibles. Por
ejemplo, si un empleado de una fábrica se dirige a la
bodega para pedir una pieza, el gerente de la bodega,
tradicionalmente, buscaría la pieza en el almacén, y la entregaría. ¿Qué pasaría si pudiera decirle que en un par
de horas puede contar con la pieza realizada en la misma
fábrica y con las especificaciones que requiere sin tenerla
en inventario o sin movilizar ningún servicio logístico? Sin
duda, es un ejemplo de lo que ya está sucediendo actualmente con la impresión 3D, sus aplicaciones no tienen
límites ya que se focalizan en un concepto, no en una
máquina o hardware.
También hace posible la identificación de mejoras en las
piezas a producir, antes incluso de su creación física, lo que
permite a las empresas ser más creativas e innovadoras, al
tiempo que ahorran en costos de producción, de tiempo y
se ven capacitadas para mejorar su Time to Market. Además, en las compañías, en concreto del sector automotriz,
se están mostrando muy entusiasmados por la capacidad
de generar piezas en polipropileno, ya que la mayoría de

las piezas de plástico de los automóviles de hoy en día se
fabrican precisamente en este material, por lo que podrán
plantear la fabricación de tiradas cortas de piezas funcionales con la misma calidad a la que están acostumbrados.
Los prototipos se generan de forma más rápida y la producción no tiene que ser masiva. No es necesario tener
que invertir grandes cantidades para una herramienta de
producción lo que reduce barreras para la generación de
modelos de negocio más innovadores.
En concreto, las aplicaciones de la tecnología de impresión 3D actuales incluyen (pero ciertamente no se limitan
a prototipado rápido) herramientas de bajo costo, piezas
complejas, cuidado de la salud, modelos arquitectónicos
a escala, entretenimiento (por ejemplo, accesorios de película, replicar artefactos antiguos en arqueología, ajuste
personalizado para electrónica, orejeras), herramientas
quirúrgicas, componentes de manufactura, entre otros.
El sector aeroespacial también es uno de los principales
impulsores de esta tecnología. Diversas compañías usan
estas técnicas para multitud de componentes que emplea
la NASA. La impresión 3D se utiliza en la producción de
piezas de uso final y permiten producir piezas complejas
bajo demanda para aviones y cohetes, garantizando la entrega a tiempo y racionalizando las cadenas de suministro.
Por otro lado, con el fin de que las economías pueden potencializar las ventajas de negocio derivadas de las tecnologías 3D, los planes de estudio de las carreras de ingeniería, diseñadores industriales y técnicos tienen que empezar
a incluir materias teóricas y prácticas que enseñen cómo
se van a utilizar estas tecnologías en los diseños y fabricación de los productos en un futuro próximo. Sin duda, la
evolución del 3D provocará la generación de nuevas profesiones como biólogos y científicos de modelado, expertos

en operaciones y administración en 3D o modelado
de diseño en 3D, por ello,
se requiere desde la actualidad la capacitación
de profesionales especializados. Hay otros temas relevantes a cuestionarse que tienen que
ver con las instalaciones
físicas y normas de seguridad, por la generación de
gases tóxicos dependiendo
de la tecnología utilizada.
Gartner afirma que “la impresión 3D está experimentando una amplia aceptación más allá de su aplicación en industrias especializadas”. La impresión 3D, o manufactura
aditiva, es parte de la transformación digital en que nos
encontramos, siendo una tecnología transformadora, que
lleva la innovación a una amplia gama de industrias y sectores y que con el uso de la tecnología y procesos digitales, entrega productos en el mundo físico, haciendo la
conexión entre el mundo digital y el físico.

¿Cuál es la propuesta
de valor de Ricoh?
Ricoh ya trabaja con múltiples socios en este campo con el
fin de impulsar la innovación de estas tecnologías en diferentes sectores empresariales para la impresión de piezas
funcionales bajo demanda y la creación de prototipos permite a las empresas satisfacer sus necesidades de innovación en materia de fabricación, algo en constante evolución.
Con los servicios de extremo a extremo que ofrece Ricoh,
las empresas latinoamericanas tienen ahora un único punto
de contacto para todo lo relacionado con la fabricación aditiva. Esto hace que para ellos sea más fácil entender, desplegar e implementar soluciones de fabricación aditiva que
pueden ayudar a mejorar su eficiencia, su productividad y la
entrada de nuevas áreas de negocio.
Otro punto importante de lo que se desarrolla en este
campo no está relacionada con la producción. Ricoh trabaja con sus clientes industriales para personalizar la tecnología, optimizar los procesos e incluso inventar soluciones
en cualquier parte del mundo.
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El
sostenimiento
Alfredo Calderón
Director en ACG
Transformación de
Polímeros.
Especialista
en inyección
de plásticos de
ingeniería para
industria automotriz
y electrodomésticos.
Experto en
mejora continua
y administración
de empresas de
inyección.

El sostenimiento es la segunda etapa
de llenado de un molde durante el
ciclo de la inyección de plásticos.
Normalmente los técnicos determinan
el valor necesario de esta presión
como un porcentaje o proporción
de la presión resultante durante el
cambio de la primera inyección al
sostenimiento (punto de conmutación).

alfredo@inyeccion.mx

Sin embargo, es muy curioso como para algo tan sencillo existen
tantas teorías diferentes de cómo se debe programar este valor, y
cómo, en general, cada vez que me acerco a una máquina que esta
en operación me encuentro que este valor está mal programado.
Lo más triste es que la mayoría de los técnicos no se da cuenta o
peor, no sabe interpretar si lo están haciendo mal o bien. Obviamente, si no saben determinar qué tan bien lo están haciendo,
¿cómo cree usted que están haciendo el resto de su trabajo?
Cualquiera me podría decir: “yo considero que está mal hecho lo
que veo en estas máquinas, ya que estos técnicos simplemente lo
hacen diferente a mis creencias”. Y podría ser que tengan razón,
por lo que vamos a ir aclarando algunos puntos para ver si ustedes
y yo coincidimos en algunos. Veamos algunos conceptos básicos.
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Primero.

¿Cuándo termina la inyección?
Si partimos de la base de que un molde es un recipiente de
volumen constante, que obviamente no va a cambiar el volumen de plástico que le cabe de un disparo a otro jamás y que
la máquina se programa por el recorrido “Carga – Conmutación”, y que este recorrido al ser multiplicado por el área del
husillo nos da un volumen muy preciso, entonces sabemos
que es muy fácil lograr que la primera etapa de inyección llene
perfectamente el molde, ya que las máquinas de inyección
son instrumentos de alta precisión. A mi manera de ver las cosas, la primera inyección debe llenar al 100% nuestro recipiente en forma obligatoria. Por lo mismo, la primera etapa de la
inyección es específicamente para llenar totalmente el molde.
Sé que para muchas personas esto es un sacrilegio, y no
están de acuerdo en que la primera inyección llene el molde totalmente y nos dicen que siempre tenemos que dejar
la pieza ligeramente incompleta (llenando visualmente el
molde al 95%). Obviamente, con esa filosofía no es posible

garantizar la eliminación absoluta de los tiros cortos y esa
variación en el volumen de llenado les exige tener una ventana de proceso para ir ajustando las variaciones de fluidez
y/o de temperatura de la masa constantemente.
Cuando usted quiere mantener la ideología de que “Los parámetros nunca se mueven, jamás”; o sea, que no requerimos de
ventanas de proceso. Si no queremos tener tiros cortos y garantizar que no habrá rebaba, entonces sabemos que no hay otra
manera de lograrlo, más que llenando al 100% nuestro recipiente. Finalmente, si conocemos bien el volumen que le cabe
a nuestro recipiente (el molde) y la máquina es un instrumento
de alta precisión diseñada para este propósito, no existe ningún
problema para llenar al 100 % garantizando que jamás habrá un
tiro corto y que jamás tendremos rebaba en la línea de partición
aún cuando el material tenga cambios severos en el índice de
fluidez. Para este propósito fue desarrollado el Método ACG.
Cuando un técnico mueve un proceso, por el motivo que sea,
a mi simplemente me dice que no sabe lo suficiente. Mover
cualquier parámetro es una manera sutil de decir, “no sé inyectar, tengo que corregir mis errores constantemente”.
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Segundo.

Inicio del sostenimiento.
Bien, si partimos de la base de que el molde
ya lo tenemos lleno al 100%, esto quiere decir que si disparamos sin sostenimiento debemos de ver u obtener una pieza llena, probablemente aceptaremos tener un poco de
rechupe, pero la pieza se ve totalmente llena.
Entonces, ¿para qué es el sostenimiento?
Si la primera etapa de llenado (primera
inyección) es estrictamente para llenar
totalmente el molde, el sostenimiento (o
segunda inyección), está muy claro que
no tendría nada que ver con terminar de
llenar un molde que está incompleto. Eso
hace que el sostenimiento tenga muy definido que solo sirve para dar las propiedades físicas (resistencia mecánica, etc.),
cosméticas y dimensionales, pero jamás lo
usaremos para terminar de llenar una pieza que está incompleta.
¿Qué pasa si no tenemos sostenimiento?
Pues parte del material que logramos meter en el molde, simplemente regresará
al cañón. Para no permitir que el material
que ya está adentro del molde se vaya a
regresar al cañón, el resultado en la pieza
nos dice que la presión de sostenimiento
debe ser exactamente el 80% de la presión de conmutación.
Foto 1

Aquí es en donde empiezan algunas discusiones; algunas personas dicen que un valor del 80% es una locura y que esta presión
debe ser de solamente del 50%, otras el
60% y a uno que otro le gusta el 70%. Y entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
Para no discutir de valores matemáticos y finalmente saber quién tiene la razón, en este
artículo en lo particular lo vamos a discutir solamente desde el punto de vista gráfico.

Tercera.

El valor exacto del
sostenimiento.

La manera más precisa de conocer la presión de sostenimiento perfecta que requiere
nuestro proceso es de manera visual, lo que
por otra parte vuelve muy sencillo realizar la
programación de la máquina. Para eso, lo que
vamos hacer es determinar primero gráficamente lo que debería de pasar con esta etapa.
La primera reacción que estamos buscando
con el sostenimiento es que el material que
estamos logrando meter al molde se quede
ahí. Por lo que la primera reacción que examinamos por parte del husillo es que se quede
quieto y no se vaya a mover un solo milímetro.
Como lo podemos ver en la primera foto,
cuando el molde está siendo terminado de
llenar la presión hidráulica pasa de la “Presión Natural de Llenado” a subir en forma
abrupta. Esta manera de crecer la presión
en una distancia tan corta nos garantiza
que el molde está absolutamente lleno
(esto apelando a la regla de hidráulica que
nos dice que los líquidos son incompresibles). Por lo que si el molde está lleno y
ya no puede entrar más plástico se vuelve
imposible tener un tiro corto.
Si buscamos una manera visual de programar el sostenimiento, la primera regla que
tendríamos que seguir es que la presión de
sostenimiento debe de ser igual a la presión natural de llenado. Obteniendo como
primer efecto que el husillo se debe de
quedar perfectamente estático, no se debe
de mover hacia adelante, y no se debe de
mover hacia atrás.
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La manera más precisa
de conocer la presión de
sostenimiento perfecta que
requiere nuestro proceso es
de manera visual.

Si observamos que el husillo se sigue
moviendo (y vemos que la gráfica nos
muestra algo de velocidad), automáticamente nos estará diciendo que nuestro molde no está perfectamente lleno.
Si vemos que línea del husillo (roja)
sube, esto significa que el husillo
está rebotando, que es lo peor que
nos puede pasar ya que obtenemos
piezas frágiles y de muy mala calidad.
Como vemos en las fotos 2 y 3, nuestro husillo está rebotando ya que la
fuerza de sostenimiento fue ajustada
al 70% y 60% respectivamente.
Independientemente de que tengamos
una fórmula mágica para calcular la presión de sostenimiento, nunca olvide que
la mejor presión de sostenimiento cuando tenemos un molde lleno es aquella
que logra mantener el husillo por un
momento corto en el mismo lugar.
Obviamente cuando el plástico se siga
enfriando, por lo tanto encogiendo (contrayendo), nos va a permitir que siga entrando plástico al molde, pero recuerde
que este material extra que entró, jamás
será para terminar de llenar el molde,
solamente es para rellenar los huecos
que deja la contracción, y por lo tanto así
poder garantizar las medidas de la pieza
y sus propiedades mecánicas.

Foto 2

Nunca olvide que la inyección por métodos gráficos es la más precisa de todas. Realmente es una maravilla usar
esta información. Siempre lo comparo
con usar un GPS. Si usted esta perdido, ¿cómo logrará salir de sus problemas? ¿Dándo golpes de suerte o con
un excelente GPS que lo guiará a las
puertas del éxito?
Le deseo mucha suerte y espero sus
comentarios.

Foto 3
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Cinco años de
sólido crecimiento

para Twellium
Industrial
en áfrica

Sidel ha abierto dos nuevas líneas de PET, lo
que la ha convertido en un importante figura
del sector de las bebidas en África. Hoy cuenta
con un total de cinco líneas de producción.
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En el año 2013, Twellium dio sus primeros pasos en el mercado de las bebidas en Ghana con una línea de PET de
Sidel. La empresa se constituyó el 4 de febrero de 2013
y comenzó la producción en febrero de 2014. Tras su reciente inversión en dos nuevas líneas completas, se convirtió en un importante actor del sector de las bebidas en la
subregión de África Occidental con un total de cinco líneas
de producción, todas de Sidel.

Medicamentos de Ghana. La premiada empresa produce una amplia variedad de bebidas, incluyendo Verna
Natural Mineral Water, Rasta Choco Malt, Dr. Malt y
la gama de productos Easy. Asimismo, Twellium fabrica otros productos como Rush Energy Drink, American
Cola, Planet y Bubble Up como franquicia de Monarch
Beverage Company, una empresa multinacional con
sede en Atlanta, Estados Unidos.

Twellium suministra a la región africana diversos tipos de
bebidas que gozan de popularidad entre los consumidores
europeos y americanos, por ejemplo, agua sin gas, bebidas gaseosas (CSD, por sus siglas en inglés) y productos
sensibles. La clave de su éxito es la combinación de su
propia agua mineral pura y natural con la tecnología europea y los estándares internacionales en el proceso de
fabricación, así como el cumplimiento de las normas de
certificación y seguridad de la Autoridad de Alimentos y

Con el transcurso de los años, Sidel y Twellium han forjado una estrecha relación comercial basada en una mejora
continua y una colaboración sostenida. Además del suministro de nuevas líneas para acompañar el crecimiento de
Twellium, Sidel, que tiene más de 40 años de experiencia
en soluciones de líneas completas para las CSD, también
se esmera en optimizar las líneas y soluciones existentes en
términos de ahorro de energía y a través de la asistencia
para el mantenimiento.
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Una amplia gama de productos
requiere flexibilidad
Con el desarrollo de la oferta de bebidas en África, Twellium se vio en la necesidad de aumentar su capacidad de
producción conservando al mismo tiempo su alta flexibilidad. Según Hassan Kesserwani y Hussein Kesserwani, presidentes de Twellium Industrial Company, “La flexibilidad
es indispensable para la empresa porque producimos una
gran variedad de bebidas, desde gaseosas hasta jugos con
conservantes y las maltas sin alcohol, que son muy populares en la región. Nuestra reciente inversión en Ghana, una
línea completa de PET Sidel Matrix™, cubrió estas necesidades gracias a sus cambios de formato más rápidos y a
su capacidad de manejar diferentes formatos de botella”.
En cuanto al ciclo de vida de la máquina, la gama Sidel Matrix puede adaptarse fácilmente para satisfacer las futuras
demandas de producción, y su plataforma con capacidad de
actualización permite aprovechar los desarrollos tecnológicos.
Todos los equipos Matrix ofrecen un alto nivel de desempeño, además de tiempos mínimos de paros de producción y
un mantenimiento sencillo. Esta elevada eficiencia implica un
costo total de propiedad más bajo, lo que es fundamental para
una empresa en rápido crecimiento como Twellium.

Reducir los costos energéticos y
ampliar las opciones de diseño
La sopladora Sidel Matrix es un ejemplo de la reducción de
costos. Efectivamente, como consume menos aire comprimido y electricidad, permitió ahorros energéticos de hasta un
45 %. La tecnología Eco Oven, patentada por Sidel, puede
utilizarse para actualizar las sopladoras existentes y reducir los
costos energéticos, ya que emplea menos lámparas para calentar las preformas. Esta reducción del consumo energético
resulta especialmente positiva dado que Ghana se enfrenta a
aumentos considerables del precio de la electricidad.
Además, Twellium confió en la experiencia de Sidel en materia de envasado en PET al decidir la adopción del diseño
de base StarLite™. Esta base patentada y premiada permite
reducir el peso de las botellas de 0,5 l en un 20 %, al tiempo
que mejora la estabilidad y protege del daño provocado por
la tensión durante la producción y el transporte.
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Mejorando la agricultura

con plásticos reciclados
Una entrevista con el presidente de ARPAM nos mostró las amplias
posibilidades que tenemos para mejorar la agricultura de nuestro
país y el medio ambiente a nivel global.
El presidente de la Asociación de
Recicladores de Plásticos Agrícolas
Mexicanos (ARPAM), Gilberto Gómez
Priego, habló con nuestra revista sobre la necesidad de generar cambios
en el reciclaje de plásticos agrícolas
para mejorar el medio ambiente.

Escanea el código
para ver el video

La asociación se fundó hace 5 años,
gracias al proyecto de agricultura protegida. Para ese momento, la Secretaría de Agricultura fomentó este tipo
de siembra con el uso de invernaderos. De esta manera, cuando Gómez
Priego terminó su período como presidente de los constructores de invernaderos, se reunió con el director de
Sagarpa quien le planteó la siguiente
inquietud: “Estamos entregando mil
hectáreas de invernadero para hacer
agricultura protegida, pero estamos
contaminando con 30 mil toneladas
de plástico. ¿Qué hacemos?”.
La respuesta para esta problemática la tenía porque estaba trabajando para una empresa en Reynosa,
Tamaulipas, que fue pionera en la
realización de plásticos agrícolas en
México y también fue la primera que
empezó a reciclarlos. Sagarpa les dio
su apoyo a través de la compra de
maquinaria para reciclar los plásticos
agrícolas y, de esta manera, se unieron 16 empresarios que tenían una
misma idea para defender más este
mercado y comenzar a ampliar la cultura de los reciclados.
“La idea de la asociación es recuperar
los plásticos agrícolas y no mezclarlos
con los otros plásticos. Aquí hay que
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darle a cada sección la solución a su
respectivo problema”, nos comenta
Gómez Priego.
Dentro de las dificultades que encuentra el plástico agrícola está su categoría. “La ley nos especificó como
un plástico de manejo especial, no un
plástico peligroso. Por esta razón, las
normas de reciclaje fueron enfocadas
hacía esa descripción. Luego, nos unimos con la Asociación de Químicos y
empezamos a trabajar con plásticos
peligrosos, que pertenecen al sector
de los agroquímicos, que también
son de nuestra competencia. En el
proceso del reciclaje de los plásticos
agrícolas, estos se lavan, se desintoxican y quedan todos los restos tóxicos
en el agua y no en el material. Hicimos esa separación y comenzaron a
trabajar. La idea es que esos plásticos
se usen para reciclarlos, usarlos de
nuevo en la agricultura y que ya no
estén en contacto con los alimentos y
el agua que las personas manipulan”,
afirma el presidente de la asociación.
Sostiene, que no existe mucha información en este país sobre el plástico agrícola ni la siembra protegida.
Cuando él empezó a trabajar no
existían inventarios de los plásticos
agrícolas, por lo que ahora es un conocedor y está consciente de cuánto
produce este sector. “Sumé todo lo
que produce por año cada una de
la fábricas de plásticos agrícolas y
son 350 mil toneladas al día de hoy.
Esto es un problema serio porque solamente reciclamos el 10%. Es decir,
35 mil toneladas y esto se debe a que

¿Quiénes integran la ARPAM?
16 socios integran la Asociación de
Recicladores de Plásticos Agrícolas
Mexicanos. Son empresas privadas,
dedicadas al reciclaje agrícola, que
están ubicadas en todo el país. La más
importante está en Reynosa. Hay otras
en Ensenada, Guadalajara, Puebla
y en el Estado de México. También
están otras agrupaciones, como INARE
(asociación civil, no gubernamental,
sin fines de lucro que promueve el
reciclaje) que quiere formar parte del
negocio del plástico.

en México no hay tecnología para reciclar.
Aunque a muchos el reciclaje les parece un
gran negocio, la verdad es que los beneficios son para los pepenadores, porque
ellos recogen y venden la materia prima,
por lo que todo es ingreso. Sin embargo, el
reciclador tiene que invertir muchos millones de pesos para que sea lucrativo. La inversión en el plástico y lo que lo hará rentable es el reciclado. Es trabajar por volumen.
Hay que llegar al punto de equilibrio para
que sea negocio, tienes que generar una
tonelada por hora, si no se reciclan esas
cantidades la empresa cerrará como otras
ya lo han hecho”.

Los objetivos de ARPAM
El objetivo principal de la asociación es
cuidar el medio ambiente a través del
reciclaje. Pero tienen varios obstáculos
en el camino. El primero que menciona
es el incumplimiento de la ley. “¿Cómo
podemos ampliar la cultura del reciclaje
si la ley dice que el que genera el plástico
es el que debe resolver el problema y las
empresas importadoras y fabricantes de
polietileno son las principales generadoras de este material y no tienen un programa de reciclaje? También seguimos
importando plásticos, tanto para materia
prima, como producto terminado y desecho para reciclar”.
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“Debido a esto y con ánimos de hacer nuestro trabajo mejor, nos acercamos a la Secretaría de Agricultura,
quien nos dio apoyo económico para
comprar maquinarias y para empezar
a desarrollar tecnología hasta llegar
al punto de equilibrio. Pero no podremos llegar hasta allí, si no conseguimos una máquina de República
Checa que es la que puede reciclar
una tonelada por hora. Actualmente,
lo que queremos pedir es apoyo para
tener esa maquinaria”.
“En este momento buscamos patrocinio internacional, a través de
los bonos de carbono, porque el
reciclaje del plástico es la solución
número uno para enfrentar el calentamiento global. Estamos trabajando para que las Naciones Unidas
nos proporcione un crédito y de esta
manera comprar la maquinaria que
nos hace falta. Nosotros pagaremos
con bonos de carbono”.

¿Por qué es tan
importante el
plástico en la
agricultura?

árboles que dejan de producir oxígeno. Una cadena interminable. Ya en
la zona no hay árboles, los traen de
otros estados”.
Como el objetivo es cobrar en bonos
de carbono, la asociación trabaja con
disminuir la producción de CO2 y que
haya más oxígeno para así evitar el
calentamiento global. Cuando usas
plástico reciclado no solo dejas de
talar árboles, sino que economizas el
75% de energía que si usas plástico
nuevo. Otra de las metas es evitar que
se corten arboles mediante la creación de madera plástica.
El equipo de ARPAM acaba de terminar
un anteproyecto de norma del manejo
sustentable sobre el reciclado de plásticos agrícolas y post industriales en
México que ya está en el diario oficial.
Dentro de las regulaciones, los agricultores podrán saber cómo hacer una correcta recolección de los plásticos:

» De acuerdo a su uso, hay que desmontar, quitar o liberar el plástico
agrícola.

» Eliminar las impurezas de madera,
metales y tierra, entre otros.

En palabras sencillas nos explica el
presidente: “Hay una empresa en
México que se llama Rotoplas, lo
único que hizo fue aplicar la ley, porque el asbesto era cancerígeno y se
prohibió que se hicieran tinacos de
ese material. La ley de agricultura
dice que está prohibido talar árboles
y esto no se ha respetado. Si aplicamos el estatuto ya no se talarán árboles y se hará uso del plástico. Por
cada tonelada de plástico reciclado
dejamos de cortar 7 árboles”.

» Retirar el plástico del campo y realizar pacas, rollos, madejas, ovillos
o paquetes y amarrarlos con tiras
del mismo plástico.

» Lavar las envolturas, a través de un
sistema para eliminar la mayor cantidad de tierra.

» Colocar el plástico en un lugar limpio y fuera de los contaminantes.

» Al colocar las pacas, rollos, made“En la actualidad, estamos haciendo
trajineras de plástico en Xochimilco.
Por cada trajinera se necesitan 10 árboles y cada árbol debe tener 50 años
de crecimiento para talarlos. Son 10

34

agosto • septiembre 2017

jas, ovillos o paquetes en el almacén temporal, el agricultor, centro
de acopio temporal o puesto de
recolección temporal, debe tomar
en cuenta que dicha área no estará

a campo abierto, ya que esto ocasionará que se vuelva a ensuciar.

¿Qué hacer para
que más empresas
participen?
Lo primero que señala el presidente
de la asociación es lograr que les interese el proyecto. Por eso afirma que
es necesario divulgar la información.
“Deben saber lo que estamos haciendo y los beneficios de esta acción. Por
último, comunicarles cómo cobrar por
lo que están haciendo”.
A todo esto existe una ventaja y es
que el Gobierno Federal se comprometió a disminuir el CO2 en un 25%
para el año 2020.

Oportunidades en
el reciclado del
plástico agrícola
ARPAM también es creyente de la agricultura protegida. “Con la plasticultura
puedes producir 300 veces más que a
campo abierto, sin plástico”. Las razones son varias: con el plástico puedes
captar agua, evitar que esta se evapore, proteger de erosión el suelo, impedir las heladas y ayudar a los cultivos a
tener más sombra.
Gilberto nos da este ejemplo: “el
mayor productor de jitomates de
Sinaloa a campo abierto cosecha
75 toneladas por hectárea por año.
Con el uso de plásticos en la agricultura se producen unas 900 toneladas. Esa es la diferencia. El futuro
está en la agricultura protegida y
en el reciclaje de estos productos.
Esto es considerado una economía
circular, ya que se están reutilizando
todos los recursos con el reciclado y
se hace un producto destinado para
el mismo fin”.
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El CEP y Polymer Solutions
muestran la utilidad del plástico
en el sector agrícola
La conferencia de “Aditivos y aplicaciones de películas para
la agricultura” brindó una oportunidad para explicar nuevas
tecnologías que se están aplicando en este sector.
El pasado mes de junio, se llevó a
cabo la ponencia “Aditivos y aplicaciones de películas para la agricultura”, un evento patrocinado por Polymer Solutions and Innovation, S.A.
de C.V., y coordinado por el Centro
Empresarial del Plástico (CEP).
Durante la conferencia se abordaron
temas de suma relevancia para quienes están en el negocio de los plásticos para la agricultura, en cuya industria es necesario invertir, dado que los
desechos agrícolas son generadores
de empleos de nuevas tecnologías y
proyectos rentables.
El Dr. Gilberto Gómez Priego, fundador de la Asociación de Recicladores de Plásticos Agrícolas Mexicanos, A.C. (ARPAM), desarrolló el
tema Tendencias de los plásticos en
la agricultura, especificando lo que
corresponde a cada aplicación: acolchado, macro túneles, mallas agrícolas y cintas de riego.
También se contó con la presencia
de Mauricio Yáñez, director de ventas de Polymer Solutions, representante en México de Cromex, empresa de aditivos con presencia en
América Latina. La compañía presentó sus nuevos productos, dedicados
a masterbatch con alta concentración
y destinados para la industria de la
agricultura.
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Con una nutrida asistencia de representantes de diversas empresas ligadas al ramo, se desarrolló el tema
de Aditivos para película agrícola y
reciclados, por parte de los ingenieros Rafael Cordero y Fernando de
Normand, representantes de la empresa Cromex, quienes detallaron
aspectos relativos a los antioxidantes, antiflog, pigmentos, desencantes, UV, compatibilizadores y ayudas
de proceso.

Por su parte, el ingeniero Rafael Blanco
Vargas, director general del CEP, expuso
el tema Consumo poliolefinas y productos en México y el mundo, precisando
que los plásticos han permitido convertir tierras aparentemente improductivas
en modernas explotaciones agrícolas.
Las conferencias se impartieron de
manera presencial en las oficinas del
Centro Empresarial del Plástico y a
través de la plataforma en línea.

La importancia de los
invernaderos
Se precisó que los invernaderos son construcciones
agrícolas utilizadas para el cultivo y protección de
plantas, que tienen el objetivo de reproducir las
condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo
y crecimiento de plantas cultivadas.
En este sentido, se destacó que la agricultura
protegida es, sin duda, una de las grandes soluciones para el crecimiento agrícola y económico
de un país.
Quedó asentado que los macrotúneles son una
estructura metálica con una cubierta de película de polietileno. El acolchado, una técnica que
consiste en cubrir con una película de polietileno
el suelo, sirve para proteger los cultivos de elementos naturales, evitar la evaporación y mantener la humedad constante.

Los microtúneles, otro tipo de estructura, son una
cubierta de plástico a nivel del surco de 60 cm de
alto, creado para evitar la erosión eólica, y así impedir la deshidratación de la planta recién sembrada.
Por otro lado, están las cintas de riego, capaces de
tomar una forma tubular al paso de agua, provistas
de puntos de emisión regularmente espaciados a
distancias variables.
A manera de conclusión se externó que el reciclado
de plásticos agrícolas es una solución para evitar
la deforestación; puesto que por cada tonelada de
desechos de plásticos agrícolas reciclado, evita cortar 10 árboles forestales, lo que equivale a 3 millones de árboles al año.
Finalmente, resulta importante garantizar que al
reciclar los plásticos agrícolas se conozca su destino final, con el objeto de que no sean usados en
productos que estén en contacto directo con los
alimentos y el agua.
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Expo Pack 2017

lo último en maquinaria
para envase y embalaje
Con más de 700 expositores de 20 países, se llevó a cabo una nueva
edición de Expo Pack en la maravillosa ciudad de Guadalajara.
La muestra, en donde se exhibió lo último en tecnología y soluciones para la producción de envase y embalaje, de 13 mil metros cuadrados netos, contó con
la presencia de las principales empresas del sector, en
donde la industria del plástico es de suma importancia.
“Para el cierre de 2017 se estima un crecimiento en
la producción nacional de envase y embalaje entre
el 4 y 5% con relación a la del año 2016, que fue de
11.3 millones de toneladas”, expresó Gerardo Barajas, Director de EXPO PACK, en la inauguración
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de la exhibición, a la cual acudieron organizaciones
industriales líderes en México.
De acuerdo con datos de PMMI, la Asociación para
las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, el mercado mexicano de maquinaria de envasado tiene un
valor de $810 millones de dólares y ha mantenido un
crecimiento anual del 7.2% de forma constante. Entre
el 80 y 85% de la demanda del mercado está cubierta
por maquinaria importada, la cual proviene principalmente de Estados Unidos, Alemania e Italia.

El desarrollo de la maquinaria mexicana
para envase y embalaje ha mejorado paulatinamente la tecnología de sus productos y actualmente satisface el 15% de la
demanda del mercado, donde la oferta
está enfocada, principalmente, en la producción de pequeños volúmenes, transporte de productos y embolsado, según
establecen los datos de PMMI.
EXPO PACK Guadalajara 2017 ofreció, a
los visitantes de esta edición, una amplia
oferta de soluciones innovadoras para
atender las necesidades de envasado y
procesamiento que demandan los principales sectores productivos de América Latina, como alimentos y bebidas; cuidado
personal; cosmética; productos químicos y
del sector farmacéutico, entre otros.
En México, la industria de envase y embalaje es de las más dinámicas, se mantiene en constante innovación y al mismo tiempo se presenta como una de las
más sólidas para la economía mexicana
representando el 1.7% del PIB nacional,
el 8.6% del PIB manufacturero y el 5.5%
del PIB industrial. En 2016, la industria
generó más de 72 mil empleos de forma
directa y 350 mil de manera indirecta. El
consumo per cápita anual, alcanzó una cifra cercana a 98 kilogramos de materiales
de envase y embalaje.
En la distribución de la demanda de envases por mercados, destacan las industrias
de alimentos y bebidas. La primera, con un
30% del total del consumo nacional, mientras que el sector de bebidas ocupó un
20%, seguida por la industria del cuidado
personal y los productos domésticos con
15%, un 10% de participación para la industria farmacéutica y otro 10% para otras
industrias, según las cifras de la AMEE.
El evento incluyó este año conferencias
magistrales que abordaron temas como:
los empaques y su influencia en la decisión
del consumidor, tendencias mundiales de
envasado y el panorama de los envases
plásticos en México. También se llevó a
cabo el Congreso Nacional organizado
por la AMEE; un ciclo de 10 conferencias
enfocadas a las tendencias en impresión

La Revista MP
participó con un
stand dentro de la
exposición, donde
entregó a los
visitantes más de 4
mil ejemplares de su
última edición.

El valor de las ventas de esta
industria, en México, ascendió
a 15 mil 400 millones de
dólares en 2016, lo que
significó un aumento del
10.6% con relación al año
anterior, con una participación
por sector distribuida en:

33.9%

papel y cartón

27.9%
de envases y a la innovación y tendencias
en el desarrollo de envases; un ciclo de
conferencias sobre automatización y robótica, organizado por la Asociación para el
Avance de la Automatización; así como el
Espacio para Innovadores, con conferencias de actualización tecnológica.
Muchos de los expositores de este magno
evento aprovecharon la oportunidad para
presentar nuevos productos o servicios,
entre los que destacamos los siguientes:

Novatec Pagani:
Tarima Novapal 100
Esta tarima es una excelente solución a los
problemas de manejo de materiales por su
bajo costo, ahorro de espacio, alta resistencia, seguridad y versatilidad.

envases y
embalajes
de plástico

19.5%

envases
de vidrio

18.4%
envases
metálicos

0.3%

envases y
embalajes
de madera

De acuerdo con cifras de la
Asociación Mexicana de Envase
y Embalaje (AMEE).
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Desde el año 2001 integraron a sus procesos de inyección
– soplo material PET, 100% virgen y con certificado de calidad. Con este material se producen más de 60 modelos
de envases en diferentes formas y capacidades, dirigidos a
los distintos sectores industriales.
Para contribuir con el reciclado y la conservación ambiental
cuentan con molinos especiales.
La empresa pone a disposición los siguientes servicios:
maquila de inyección, impresión en serigrafía, llenado, etiquetado, ensamble y desarrollo de productos.

Pet Technologies GMBH
Es muy ligero, lo que le permite un manejo fácil y seguro,
reduciendo accidentes en el personal; no tiene clavos ni
astillas que dañen los productos que transporta.
Se enfilan uno dentro de otro, logrando un considerable ahorro
de espacio y está fabricado con materiales 100% reciclables.

Grupo Laser
Desarrollo Tecnológico Laser y Plásticos Resal son empresas 100% mexicanas que componen el Grupo Laser. Se
dedican a la transformación del plástico a través de los
procesos de inyección – soplo e inyección convencional.
Por medio de la inyección – soplo, producen una gran variedad de envases genéricos y modelos de diseño exclusivo.
En la inyección convencional elaboran los complementos
de los envases, como son las tapas, los herrajes para mochilas, artículos publicitarios, juguetes, etc.

“Traemos a México estas máquinas de muy
alta tecnología y de
muy buena calidad,
que están enfocadas
a mercados donde la
gente busca velocidades medias y bajas
para fabricar envases
de PET; máquinas versátiles y muy robustas
con precios accesibles,
que les permite a estas
personas lograr una
autonomía en la fabricación de sus propios
envases y no depender de los grandes fabricantes que ofrecen
envases
genéricos”,
nos cuenta Eduardo Martínez, distribuidor en México de
las máquinas Pet Technologies GMBH.
“Estas máquinas se fabrican en Ucrania, donde los costos de
producción son bastante bajos y eso les permite tener unos
precios de venta muy competitivos comparados con otros
mercados, en especial con las máquinas de alto valor. Desde
hace un año las estamos comercializando en América, ya que
en un principio solo se vendían en Europa y Asia”.
Para concluir, Eduardo nos comenta sus sensaciones sobre
la comercialización de esta marca en México: “Las expectativas de venta de estas máquinas son muy altas, ya que
muchas empresas se quieren alejar de las fabricadas en
China, pero no tienen acceso a la tecnología de las grandes marcas. Sobre todo en empresas con volúmenes medios, que embotellan jugos, aguas, especies, lubricantes,
entre otros, y desean ser autosuficientes”.
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El Blog de Lalo

¿Por qué la
gente no es
feliz en su
trabajo?
En los últimos años he notado que el tópico de
la felicidad ha despertado mucha curiosidad
y una plena conversación interesante. Pienso
que en gran parte, y la razón por lo que la
felicidad se está convirtiendo en un tópico tan
interesante, es porque no nos hemos tomado
el tiempo de decifrar qué es lo que a nosotros
nos hace felices sobre todo en el trabajo.
Cuando estás feliz ¿podrías describirme las
razones de esa felicidad? Esto es, ¿puedes
definir lo que te hace feliz?

Biografía
» Entrenador de habilidades de vida,
mentor & coach.
» Licenciado en mercadotecnia.

Eduardo Huerta R.
Entrenador • Mentor • Coach
ehrconsulting
@LalinHuerta
Eduardo Huerta
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» Certificado en competencias
empresariales e impartición de cursos
de formación del capital humano de
manera presencial grupal.
» Más de 7 años trabajando en la
industria del plástico en las áreas de
ventas y servicio a clientes.
» Más de 15 años trabajando en la
industria de la tecnología en el área
de venta de servicios.

Cuando nos contratan en una empresa, siempre llegamos con esa
emoción de darlo todo, de ese conocimiento que fuimos adquiriendo
en diferentes trabajos y que al final nos dio experiencia, o de algunos
cursos de capacitación que nos fueron formando en nuestra área de
expertis. Nos presentan a nuestro jefe inmediato y las primeras semanas, quizás meses, todo sale bien, nos perdonan ciertos errores,
nos corrigen, las cosas fluyen de un lado para el otro. Pero llega un
momento en que nos conocemos tanto, que prácticamente lo que
hacemos es en automático y comenzamos a descubrir cosas uno del
otro que antes no habíamos visto. En algunos casos las abordamos,
en otras las dejamos pasar y en una de esas hasta entramos en un
diálogo altisonante. Es cuando nuestra felicidad cae y decimos, “es
tiempo de un cambio, ya no soporto a mi jefe”.
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El Blog de Lalo

Los componentes
de la felicidad
La felicidad tiene múltiples componentes, como
puede ser la familia, los amigos, las creencias, la
salud, los hobbies y nuestro trabajo. Esta última
es vital para que puedas dar todo tu potencial,
donde están todos tus talentos y habilidades. Sin
embargo, mucho tienen que ver las personas que
te rodean, qué tan importante es para ti construir
relaciones a través de los diferentes aspectos de tu
vida, los proyectos en los cuales estás involucrado y
qué tanto tu jefe te da la libertad de actuar.
Aquí es donde nace la motivación y ésta contribuye
mucho para la felicidad. El secreto está en hacer las
cosas porque te gusta hacerlas, no por razones externas como el que te van a dar un reconocimiento
económico, por el simple hecho de hacerlo, o por
lo que la demás gente va a pensar de ti. Cuando tu
motivación es el dinero o la admiración, entras en
un círculo vicioso de infelicidad. Incluso si alcanzas
la meta, sólo resultará en un momento fugaz de felicidad antes de sentir la necesidad de establecer
otro objetivo.
Las personas siempre tienen el deseo de ser productivas, de tener un propósito el cual es un factor crucial
para la felicidad. Típicamente las dos barreras que

eduardo@ehrconsulting.com.mx
Visitanos: www.ehrconsulting.com.mx
Informes: ventas@ehrconsulting.com.mx
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los mantienen alejados de la felicidad son: las que
pueden hacer y las que no quieren barreras. Los empleados necesitan saber a dónde va la organización y
cómo el trabajo que hacen encaja en el plan.
Si haz tenido la experiencia de tener gente a tu
cargo, sabrás que requieren un sentido sano de
la confianza, de la honestidad y de la franqueza para trabajar bien. Es una forma de que los
equipos faciliten discusiones abiertas y honestas
sobre los problemas en el momento que se presenten, para que puedan arreglarse antes de que
se conviertan en grandes desastres. Esto podría
significar decir “tenemos un problema que no es
fácil de hablar, pero tengan en cuenta que ésto
no cambia la manera de cuánto valoramos su
contribución al equipo”.
Puedes lograr una felicidad duradera, pero sólo si
dejas que la gente aporte a los proyectos, a las actividades diarias, que sea parte de los objetivos tanto organizacionales como de equipo, que los dejes
ser; y no como resultado de circunstancias externas
como la riqueza o la buena fortuna. Tener un equipo de empleados hambrientos es escencial, sólo
recuerda que vas a necesitar jugadores de equipo
que estén felices haciendo lo que hacen. Ten en
cuenta que hacer lo que te gusta no es lo mismo
que estar contentos con la empresa.
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La Columna del CEP

Tecnologías

en inyección
de plásticos
Existen varios procedimientos para procesar
el plástico. Uno de los más utilizados es la
inyección, por su versatilidad.

Sin duda, el moldeo por inyección es el proceso de transformación de plásticos más importante en el mundo, gracias a la gran versatilidad de diseño de piezas que se pueden lograr, desde muy sencillas hasta piezas complejas con
estrictas tolerancias y acabados finos.
El moldeo por inyección permite alcanzar elevados volúmenes de producción con una calidad repetitiva inigualable por otro proceso, lo que se traduce en obtener miles
o millones de piezas iguales, con las mismas propiedades.
En la actualidad, mediante el proceso de inyección se puede moldear cualquier material plástico, ya sean termoplásticos, termofijos o elastómeros, incluso se logran conseguir
pieza híbrida con la combinación de materiales como el
metal y la cerámica. Es por esta razón que hoy en día la
industria automotriz aprovecha el proceso de moldeo para
inyectar materiales de alta ingeniería como son las mezclas
y aleaciones y plásticos reforzados.
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Ing. Marco Antonio
Zavaleta Reyes
Gerente de desarrollo
industrial del Centro
Empresarial del
Plástico

El moldeo por inyección,
desde su nacimiento en el
siglo XIX, ha evolucionado
a un ritmo acelerado y
constante, adaptándose
a las diferentes
necesidades de los
sectores de mercado más
importantes en el mundo
como lo son:

Las primeras máquinas de inyección
eran de émbolo y se utilizaban para
fabricar una de las primeras piezas
inyectadas que fueron los botones
de ropa. En estas máquinas, el plástico era fundido dentro de un cilindro caliente para después ser inyectado manualmente al interior de un
molde por medio del émbolo. Este
tipo de máquinas ya no son utilizadas excepto en laboratorios de
pruebas de materiales y en algunos
talleres.

6.
7.
8.
9.
10.

En la actualidad, la mayoría de las
máquinas de inyección funcionan
bajo el principio de inyección con
husillo, en el cual este se encarga de
transportar, calentar e introducir el
plástico fundido al interior de la cavidad del molde.

15.

11.
12.

13.
14.

Automotriz

Construcción

Eléctrico –
electrónico

Aeronáutica

Médico

Farmacéutico

Alimenticio

Consumo

Dentro de este principio se encuentra una amplia cantidad de tecnologías y procesos en inyección para
satisfacer cada sector de mercado,
la realidad es que no existe una máquina de inyección universal que
pueda moldear cualquier producto,
se requiere un análisis profundo para
seleccionar la máquina, tecnología y
proceso ideal para satisfacer completamente las necesidades que el producto demande.
La selección de máquinas de inyección
es un tema muy interesante que se estará revisando en próximos artículos
de la revista.
Las tecnologías en inyección de plásticos están enfocadas en diferentes
procesos ya sean comunes o de especialidad y cada proceso atienda
un sector de mercado en específico,
dentro de las tecnologías y procesos
más importantes en moldeo por inyección se encuentran:

Empaque

Bebidas

1.
2.
3.
4.
5.

Macroinyección
Microinyección
Inyección de silicón (LSM)
Inyección de compuestos
Inyección de metal (MIM)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Inyección de cerámica (CIM)
Inyección multicomponente
Inyección óptica
Inyección compresión
Inyección de piezas
transparentes de gran tamaño
Sobreinyección con tejido
Inyección de componentes
ligeros de elevada rigidez
estructural
Inyección de componentes
ligeros con espuma estructural
Inyección con reducción interna
de material
Inyección de superficies
inteligentes
Inyección de superficies de
espuma blanda
Inyección de superficies auto
regenerativas
Inyección de pared delgada
Inyección de PET preforma
Inyección de termofijos
Inyección de biopolímeros
Inyección de PVC
Inyección de elastómeros
Coinyección
Inyección con molde de CUBO
Inyección con placa giratoria
Sobreinyección de Inserto
Inyección plástico + metal
Inyección con etiquetado en
molde (IML)
Inyección asistida con gas
Inyección en cuarto limpio

En el mundo existen más de 100 fabricantes de máquinas de inyección
destacando los fabricantes de países
europeos como proveedores de tecnología y los asiáticos en la producción en masa.
Alemania, uno de los principales productores de tecnología en inyección,
cuenta con una alta presencia en
México con marcas importantes de
inyectoras para satisfacer diferentes
mercados, algunos fabricantes son:
Krauss Maffei, Arburg, Sumitomo Demag y Dr. Boy, sin dejar de mencionar
las firmas austríacas de elevada calidad y tecnología como son Engel y
Wittmann Battenfeld.
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La columna del CEP
Otros países como Italia, Suiza y Francia se suman a la lista de proveedores
europeos de tecnología en máquinas
de inyección con firmas como Baby
Plast en tecnologías en micro-inyección, BMB y Netstal en inyección de
pared delgada y Negri Bossi en inyección de autopartes.
Por otra parte, los productores de máquinas de los países asiáticos destacan
por su gran capacidad de producción
en masa, siendo China el principal productor y consumidor de máquinas de
moldeo por inyección en el mundo.
Este país exporta más de una tercera parte de su producción, siendo el
fabricante Haitian Plastics Machinery
líder asiático en la fabricación de inyectoras registrando una venta en
2014 de 35 mil unidades, seguido por
su competidor Chen Hsong Holdings,
L.K. quien logró colocar 15 mil unidades en el mismo año.
Hay que destacar que cada proceso y
tecnología tienen su grado de dificultad, aunque el principio es el mismo,
se requiere de un gran know-how del
fabricante para realizar un buen proyecto. Además, el personal operativo, gerentes, directivos y dueños de
empresas deben contar con la capacitación adecuada para la operación
del proceso.
Es amplio el panorama de los procesos y tecnologías que nos ofrece la
inyección de plásticos, si bien, a lo
largo de una carrera profesional en
este ramo uno llega a conocer 5 o 10
tecnologías, a dominar 2 o 3 y a especializarse en una.
Hoy en día con las nuevas tendencias
laborales se requiere mano de obra
técnica “generalista”, que no abarque solamente una especialidad, más
bien, que pueda adaptarse y comprender otros procesos y tecnologías
de inyección que brinden un panorama más amplio para la innovación de
productos y optimización de costos
para las empresas.
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En este artículo describiremos brevemente el proceso de “Macro-inyección” principales sectores, aplicaciones
y fabricantes, en otros espacios en esta
revista mencionaremos algunas otras
tecnologías que hemos enlistado.

Macro-inyección
El proceso permite fabricar piezas de
plástico de gran volumen y superficie,
con las propiedades de bajo peso y
resistencia mecánica, los materiales
empleados en el proceso por lo regular son polietilenos y polipropilenos,
pero también suelen utilizarse algunos plásticos de ingeniería como son
las poliamidas o el ABS, también es
común conjugar en este proceso la inyección asistida con gas o tecnología
MuCell™ para crear espuma estructural en la paredes de la pieza moldeada para aligerar su peso y brindarle
mayores propiedades mecánicas.
El nombre de macro-inyección proviene de las grandes dimensiones y
estructura robusta que poseen estas
máquinas, pero también proviene
de la clasificación que se les da a las
inyectoras por su capacidad de fuerza de cierre conocida en el mercado
como “tonelaje” el cual puede llegar
a más de 7 mil toneladas de fuerza de
cierre en algunas máquinas.
Su capacidad de carga o dosificación
supera los 100 kilos de material y estas pueden introducirlo dentro de la
cavidad del molde en un solo disparo, por lo tanto, son máquinas de alto
consumo de materia prima, dependiendo del tiempo de ciclo, cavidades
instaladas en el molde y peso de la
pieza pueden llegar a consumir más
de 10 toneladas de plástico en un día.
Las plantas que operan con macro-inyectoras deben estar equipadas con
los recursos necesarios para satisfacer
su funcionamiento. Por ejemplo, grúas
transportadoras de gran capacidad
ya que un molde para estas máquinas

puede llegar a pesar más de 20 mil
kilos, además deben estar instaladas
sobre pisos especiales de gran resistencia, de lo contrario, se corre el riesgo
de hundimientos de la máquina y molde por su gran peso. Por lo general, estas plantas de macro-inyección cuentan
con áreas de producción amplias por el
tamaño de las máquinas y el almacén
debe contar con cientos de metros cuadrados para el almacenamiento de la
producción de un solo día.

Mercados y
aplicaciones
El principal mercado que atiende la
macro-inyección es el automotriz con
la fabricación de paneles de puertas,
tableros, fascias, asientos y paneles
laterales. Otro sector beneficiado es
el de la construcción ya que se obtienen productos como tarimas, cajas de
gran tamaño, herramientas como tinas
de plástico para carretillas, en el sector
consumo se pueden encontrar aplicaciones como tinas de gran tamaño, mesas y sillas y camastros para jardinería.

Fabricantes
Importantes firmas europeas como
Negri Bossi, Engel, Krauss Maffei, Milacron, han presentado modelos de
máquinas de gran tonelaje que van
desde las 5,500 hasta las 7 mil toneladas de fuerza de cierre, fabricantes
asiáticos como Chen Hong ha diseñado máquinas de 4,500 a 6,500 toneladas con sistema de cierre servo-accionado, actualmente esta firma ofrece
la máquina de moldeo por inyección
más grande de Asia.

Más información

Centro Empresarial
del Plástico
masinformacion@plastico.com.mx
5669 3325 | 01800 823 1274
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Green Plastic

Desarrollo de una
infraestructura
de reciclaje de
polipropileno
Marcas como Unilever y Procter &
Gamble tienen objetivos ambiciosos
para el uso de polipropileno reciclado
postconsumo en los envases.
Los recicladores siempre han sido configurados
para aceptar una mezcla de tipos de materiales
y formatos, pero a menudo luchan cuando el
flujo de envases evoluciona. Para reciclar eficazmente los nuevos tipos de materiales, todos deben clasificarse fácilmente en las instalaciones de
recuperación de materiales (MRF por sus siglas en
inglés) y deben tener valor y demanda constante
en el mercado.
Hace apenas cinco años, el polipropileno (PP)
era un gran ejemplo de un producto que rara
vez se reciclaba, pero ahora se está convirtiendo
en un artículo altamente reciclable a través de un esfuerzo organizado para construir mercados secundarios y animar a
las comunidades a aceptarlo en programas de reciclaje residencial.
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Con el fin de optimizar el sistema
para extraer PP del vertedero y en la
cadena de suministro de fabricación,
necesitamos invertir en toda la
cadena de valor:
Desarrollo de
mercado final
Mientras que las marcas están
impulsando la demanda de PP
postconsumo reciclado (PCR),
esas órdenes de compra necesitan
mercados consistentes para niveles
de calidad variables de PP para
asegurar que los recicladores
vean el valor de la clasificación y
procesamiento de este material. Por
ejemplo, Integrico, que hace lazos de
ferrocarril de la PCR, puede aceptar
cualquier color PP con mayores
niveles de contaminación de lo que es
aceptable en el embalaje de la marca.

Tecnología de procesamiento
Los recicladores necesitan sistemas
rentables para crear un pellet de calidad,
tanto negro (como la mayoría es hoy) y un
color neutro con una mejor aplicabilidad
a los envases de marcas de consumo.
Modelos como RePoly PRF en Baltimore
pretenden demostrar la oportunidad de
procesar el PP como escamas lavadas.
Métodos eficientes de
clasificación
Pueden incluir clasificadores ópticos
adicionales en los MRF más grandes
cerca de los centros poblados que tienen
el potencial de suministro necesario
para hacer la clasificación rentable o los
MRF / PRF secundarios que agregan
el suministro de muchos MRF. Eureka
en Twin Cities, Minnesota y Lakeshore
Recycling en Illinois aceptan y venden PP.

Según Scott Saunders, director general de KW Plastics, “El
reciclaje de las bañeras y tapas de PP comenzó en 2012. En
febrero de 2012, KW comenzó a reunirse con los operadores
de MRF y ofrecer un hogar para estos materiales si cumplían
con las especificaciones. En un primer momento, el mercado
creció lentamente, pero cinco años después, KW está comprando 70 millones de libras anuales y espera crecer a 100
millones de libras en los próximos años”. KW y otros quieren
que este material se incorpore en bienes duraderos.
Marcas como Unilever y Procter & Gamble tienen objetivos ambiciosos para el uso de PP reciclado postconsumo
en los envases. Y dado el crecimiento en el mercado, las
marcas comprometidas con cero residuos, incluyendo Keurig Green Mountain están cambiando líneas de productos
enteros a 100 % de envases PP para asegurar que los productos son reciclables y tienen un mercado final fuerte.
“Nuestro diseño para el proceso de reciclaje incluye pruebas
rigurosas con los recicladores y ha validado una fuerte atracción para los contenedores PP“, según Monique Oxender,
director de la sostenibilidad en Keurig de Green Mountain.
“Ese tirón crea un incentivo para una mejor clasificación de
PP y el reciclaje efectivo de nuestro producto como Keurig
convierte a blanco las cápsulas de PP K-Cup. El uso de mate-

Conveniente acceso a
la acera para el reciclaje
de este material
En Estados Unidos, los desiertos de
reciclaje todavía existen en muchas
partes de los estados del Medio Oeste,
Montaña y en el Sur. Incluso en partes
del país con fuertes tasas de reciclaje,
las propiedades multifamiliares a
menudo no tienen el mismo acceso.
Hay que seguir invirtiendo en la
recolección de materiales reciclables
y asegurar a los municipios que
hagan saber a los ciudadanos que
sus tinas, tapas, cápsulas y envases
pueden ir en sus carritos de reciclaje.
Memphis, Tennessee es un ejemplo
de un municipio con un importante
despliegue de reciclaje, tiene un
mensaje claro donde se le aclara
al público que se aceptan estos
materiales.

rial circular está en el corazón del proceso de diseño, creando
valor para todo el ciclo de vida del producto”.
Pero para satisfacer esa demanda y mantener a PP fuera
del vertedero, la cadena de suministro necesita más volumen, suministro de alta calidad y mercados finales adicionales para aceptar diversos tipos de polipropileno.
The Closed Loop Fund y sus inversionistas están financiando
soluciones sistémicas para el reciclaje que ayudan a desbloquear cuellos de botella como aumentar los volúmenes de PP
de alto valor y garantizar la calidad y la coherencia.
Inspirado por nuestros inversionistas que están trabajando
para construir mercados para el PP y la clara necesidad del
mercado, el Closed Loop Fund ha hecho que los proyectos
de financiamiento que aumentará la oferta y el valor del PP
sean una área prioridad durante este año.
Además, utiliza ejemplos como PP para ayudar a determinar
las mejores formas de invertir en el reciclaje de los nuevos tipos de materiales y de formatos que aún no se aceptan. Consideran regularmente propuestas de soluciones para ayudar
a expandir tipos de materiales que pueden ser aceptados en
programas de reciclaje residencial en el futuro.
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Aplicaciones

Excelente adherencia
en aplicaciones de dos
componentes con resinas
de poliamida
La empresa KRAIBURG TPE ha ampliado su cartera de
termoplásticos elastómeros THERMOLAST® K (TPE)
con una gama de compuestos diseñados para ofrecer
superficies aterciopeladas y satinadas.
Existe una creciente demanda de
materiales TPE con propiedades de
mayor rendimiento en la aplicación y
procesamiento, especialmente en los
sectores de electrónica de consumo y
productos de estilo de vida premium.
En CHINAPLAS 2017, KRAIBURG TPE
presentó una nueva gama de materiales THERMOLAST® K de alta tecnología de la serie VS / AD / HM desarrollados para satisfacer esta tendencia.
Estos innovadores compuestos TPE
abordan desafíos particulares del
mercado y del cliente, incluyendo
propiedades de moldeo por inyección altamente eficientes, tales como
un flujo excelente para altas tasas de
inyección y tiempos de ciclo cortos.
Además, demuestran una adhesión
superior a los termoplásticos polares
en aplicaciones de dos componentes no sólo con PC, ABS, mezclas PC
/ ABS, PU, ASA y SAN, sino también
con PA12 y PA6.
Los nuevos compuestos VS / AD /
HM presentan una alta resistencia al
rayado y a la abrasión, así como una
compatibilidad duradera con productos químicos típicamente probados
en la industria electrónica de consumo, incluyendo lípidos de la piel humana (sebo), cremas y productos de
limpieza comunes. También han demostrado una buena compatibilidad
cutánea en las pruebas de irritación
en relación con la ISO 10993-10.
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Los primeros productos de esta avanzada
tecnología TPE combinan una dureza Shore
A en el rango de 61 a
72 con una resistencia
a la tracción de hasta
15 MPa y una resistencia al desgarro de hasta
30 N / mm. Proporcionan un alargamiento
muy alto a la rotura
(600%) y resistencia al
desprendimiento,
dándoles también el
ajuste perfecto para sobremoldados de
elastómero muy delgados. Junto con la
facilidad de coloración y excelente estabilidad de color, estas propiedades abren
posibilidades de diseño prácticamente
ilimitadas para una amplia gama de aplicaciones diferentes.
“El desarrollo de nuestra exclusiva serie
VS / AD / HM se reúne con el mercado
específico de los elastómeros de alta tecnología, caracterizado por un fuerte crecimiento global y especialmente por el
mercado chino. Por lo tanto, CHINAPLAS
fue el lugar perfecto para introducir estos
nuevos compuestos diseñados para satisfacer cuatro demandas claves de nuestro
estilo de vida, la electrónica de consumo y los clientes de automoción. “Tiene
una excelente adherencia, facilidad de
procesamiento y excelente resistencia a
una sensación suave aterciopelada “-dijo
Franz Hinterecker, CEO de la compañía.

Franz Hinterecker
CEO de KRAIBURG TPE

Las aplicaciones típicas para los nuevos
compuestos incluyen controladores de
consola de juegos, mandos a distancia
y auriculares, mangas protectoras para
teléfonos móviles y tabletas y juguetes.
La serie VS / AD / HM ofrece superficies
excepcionalmente satinadas y aterciopeladas, lo que las convierte en una opción
ideal para aplicaciones de embalaje de
cosméticos de primera calidad. Con una
buena estabilidad UV y valores por debajo de 900 ppm en pruebas de cloro
/ bromo, estos TPE de alto rendimiento
también cumplen con los requisitos esenciales para partes interiores de automóviles, como ruedas de control y manijas.
El nuevo componente está fabricada
con estándares de calidad consistentes
en todos los sitios de producción de
KRAIBURG TPE y está disponible en
todo el mundo como parte del portafolio de la compañía.
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Laboratorio

Privacidad
y seguridad

en documentos
de alto riesgo

Herminia Soledad Cerda y Meneses
Coordinadora de Transferencia de Tecnología del CIQA
María Mayela Lam Haces Gil
Gestora comercial del CIQA
En los últimos años se ha dado un crecimiento cada vez más acentuado en la
falsificación de documentos, hecho que
no solo se presenta en México sino a
nivel mundial. La Real Academia define al término falsificación como “copia
o imitación de una cosa que se quiere
hacer pasar por verdadera o auténtica”,
evidentemente esta acción es contraria
a la ley y por lo tanto al realizarla se incurre en un delito. De acuerdo al Código
Penal Federal de México, éste se castiga tratándose de documentos públicos,
con prisión de cuatro a ocho años y de
doscientos a trescientos sesenta días de
multa. En el caso de documentos privados, el castigo es de prisión de seis
meses a cinco años y de ciento ochenta
a trescientos sesenta días de multa.
De manera específica, la actividad de
falsificación está relacionada con los documentos en general; la falsificación de
documentos se entiende como “el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento
de cualquier índole”1. Sin embargo, es
importante decir que existen múltiples
tecnologías que intentan proveer de elementos de seguridad a los documentos y
que de acuerdo al tipo, la sofisticación de
estos elementos aumenta con el fin de
garantizar la autenticidad de los mismos.

Los elementos de seguridad se clasifican en tres niveles de acuerdo a la
complejidad de lectura y al sistema de
reconocimiento o interpretación que requieren. En la Figura 1 se presenta una
tabla con algunas de las tecnologías
existentes en cada uno de estos niveles.
Cada usuario, dependiendo del sector
en el que se utilicen los documentos y de
sus necesidades, define cuántos y cuáles
elementos de seguridad requiere, de tal
manera que uno solo no garantiza la protección del documento sino que la combinación de varios componentes son los
que generan un sistema de seguridad.
El Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA) ha desarrollado una tecnología, denominada “Marca de agua
química fluorescente para impresión de
documentos de seguridad”. Esta tecnología se encuentra protegida con la patente 249135 ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) y fue inventada por los siguientes investigadores de este centro: Luis Ernesto Elizalde
Herrera, Gladys de los Santos Villarreal y
Diana Iris Medellín Banda.
La tecnología tiene como propósito
ofrecer un método para preparar una
formulación que permita la impresión,
por el método de grabado o flexografía,

Todo vLEx México, concepto falsificación de documentos (En línea).
Disponible en: http://vlex.com.mx/tags/concepto-falsificacióndocumentos-411056

1
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Los beneficios potenciales y
características de esta marca de
agua química son:

» No ser una marca de agua

convencional, sino que presenta
la propiedad de ser fluorescente.

» A contra luz, únicamente será

observada la imagen impresa con
los componentes que generan
marca de agua química, pero al
colocar la hoja de papel al efecto de
la radiación ultravioleta, la leyenda o
signo distintivo impreso fluorescerá.

» La marca impresa tiene la

particularidad de no ser
reproducida mediante
fotocopiado, por tal motivo, es
posible verificar si en realidad se
cuenta con un documento original.

» La tecnología puede ser aplicada
sobre cualquier superficie de
papel terminado, incluso sobre
papel de seguridad.

» Mediante la presente tecnología es

posible tener una imagen de marca
de agua que es fácil de aplicar,
segura y que brinda dos elementos
de seguridad en uno solo.

» La formulación presentada no
ocasiona modificación alguna
sobre los implementos de
seguridad del papel.

» La imagen impresa conserva

una adecuada nitidez, logrando
así que no se difunda entre las
fibras del papel.

de un signo de distinción sobre un determinado tipo de papel, simulando una
marca de agua que genera una imagen
impresa que será prácticamente inapreciable a simple vista pero claramente
visible a contraluz y que, además, tiene
la propiedad de ser fluorescente cuando es irradiada con luz ultravioleta. Esta
marca de agua tiene la característica de
presentar un nivel de seguridad multinivel, ya que cae dentro del tipo de tinta
invisible UV que es un elemento del nivel 2 y además contiene un sustrato de
seguridad que corresponde al nivel 3 de
acuerdo a la Figura 1.

Esta formulación de tinta, permite
mediante el método de flexografía
una impresión de marca de agua muy
semejante a la que viene de manera
intrínseca en el papel de seguridad, la
cual se observa a contra luz y además
al aplicarse medios ultravioleta fluoresce. Mediante dichas características, no solo brindamos al usuario una
marca de agua personalizada, sino
que ofrecemos dos elementos de seguridad en un solo producto, de tal
manera que que el artículo presenta
una seguridad multinivel.
La novedad de la tecnología es precisamente su gran diferenciador con
los productos ya existentes, que es la
posibilidad de tener dos elementos
de seguridad en uno solo. Si bien es
cierto que con un solo elemento no
podemos brindar protección sino con
el conjunto que integran un sistema,
nuestra tecnología asegura por lo
menos el uso de dos elementos en un
solo documento.
Esta tecnología tiene su aplicación directa en el sector de impresiones, específicamente en el segmento de impresión
de formas continuas y otros impresos.
En México, de acuerdo al Directorio de
Unidades Estratégicas y de Negocios
del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), tenemos 20,317
empresas registradas con la actividad
económica de impresión de formas continuas y otros impresos. Para el 2012 el
valor de la producción de la impresión
e industrias conexas fue de 25,309 millones de pesos y de este monto el 61%
corresponde al segmento de mercado
de impresión de formas continuas, lo
que representa un mercado potencial para la tecnología con un valor de
15,471,809 millones de pesos.
Esta tecnología del CIQA se encuentra lista para su transferencia al sector
productivo, en especial hacia aquellas
empresas que buscan una tecnología
competitiva en este sector y que estén interesados en promover los desarrollos hechos por mexicanos.

Figura 1. Elementos de seguridad para documentos
Herramientas
auxiliares

Tecnología

Descripción

Nivel 1
Características
evidentes

Hace referencia a los elementos de
seguridad que se pueden verificar a simple
vista o con el tacto en el documentos.

Gofrado

Grabado en alto y bajo relieve a alta
resolución con una buena definición en
microtexto. En este proceso se genera
escritura braile utilizada por los invidentes.

Hologramas de
seguridad

Es un “sticker“ adhesivo visible que
gracias a la tecnología utilizada en
su producción mediante sistemas de
impresión de tecnología moderna, no
es posible su imitación por medio de
sistemas convencionales de impresión.

CLI-MLI (Láser)

Se realizan mediante láser dos
inscripciones o imágenes, o las dos cosas.
Al inclinar el documento las imágenes se
hacen visibles alternativamente.

Tintas ópticamente
variables (OVI)

Tinta que cambia de color con la incidencia
de la luz, suele ser imitada con purpurina.

Nivel 2
Características
encubiertas

Hace referencia a los elementos de
seguridad en los que es necesario el uso
de herramientas sencillas para verificar la
autenticidad del documento en controles
realizados por personal entrenado. Estas
características no son evidentes a simple
vista o al tacto.

Tintas invisibles
(UV)

Tinta de seguridad invisible a simple vista y
altamente brillante y fluorescente cuando
se expone a la luz ultravioleta.

Microtexto

Texto imperceptible a simple vista y que
puede ser leído únicamente a través de
herramientas de aumento.

IPI

Información codificada digitalmente
dentro de una fotografía, legible mediante
lentes de lectura.

Nivel 3
Forense

En este nivel se necesitan herramientas
sofisticadas de validación complejas, que no se
encontrarán disponibles al público, ya que este
nivel busca proteger la identidad del dueño
del documento y evitar que este sea duplicado
o adulterado. Para este tipo de verificación
usualmente el documento debe estudiarse en
un laboratorio forense especializado.

Data Gliph

Es una herramienta de alta seguridad
que nos permite encriptar información en
elementos gráficos representados en millares
de minúsculas líneas diagonales (grifos).

Sustrato de
seguridad

Material en el que se imprime un
documento con características exclusivas
de reconocimiento.

Se pueden
identificar sin
necesidad de
utilizar ningún
tipo de
herramientas.

Se pueden
identificar
mediante la
utilización de
herramientas
sencillas tales
como lupa,
rayos UV,
entre otras.

Se pueden
identificar
a través de
herramientas
electrónicas,
informáticas,
químicas,
forénsicas,
entre otras.

Fuente: Elaboración propia.
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Lo de Hoy

50

Convención
anual Anipac 2017

“Emprender e innovar
como factor de cambio”
La próxima jornada de ANIPAC será una oportunidad para que
los asociados compartan sus inquietudes y trabajen por el bien
común de la industria del plástico.

ANIPAC llevará a cabo este año la “50 Convención Anual”.
El evento se llevará a cabo los días 21 al 24 de septiembre
en Morelia, Michoacán, en el segundo patio del Hotel Los
Juaninos y reunirá a la industria del plástico de México, sus
aliados estratégicos y, por supuesto, sus patrocinadores.
“Es una oportunidad para convivir, conocerse, reactivar relaciones comerciales actualizarnos con todas las conferencias acerca de todas las situaciones que están pasando en
este momento, tales como prohibiciones o renegociación
del Tratado de Libre Comercio (TLC), promoción de las zonas económicas y sociales, y muchos otros temas más”,
aclara el Ing. Juan Antonio Hernández León, presidente de
la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC).
La asociación es la organización con mayor representatividad del sector, ya que en ella está presente toda la cadena de suministro. Su misión es promover el desarrollo
integral de la cadena productiva del plástico con notables
beneficios para sus asociados y asegurando su competitividad global.
Mediante la realización de eventos como estos, se logra la
vinculación y el fortalecimiento de las relaciones públicas
de sus asociados con otras empresas.
A través del trabajo de las diferentes secciones integradas
por los propios asociados y de comisiones y grupos de trabajo que atienden temas específicos, la asociación recoge
las problemáticas de cada uno de ellos y busca soluciones
convenientes para sus integrantes.
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El programa de
conferencias
El programa previsto para la próxima
convención contempla las siguientes
conferencias:
Competitividad de México ante el
mundo a través de la renegociación
de TLCAN, dictada por Juan Pablo
Castañón Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial.
Sector industrial como motor de
trascendencia para el desarrollo
económico de México. El expositor será
Manuel Herrera Vega, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales
Desarrollo de las zonas económicas
especiales, ponencia desarrollada
por Gerardo Gutiérrez Candiani, líder
empresarial.
México potencia mundial, una
exposición a cargo de Erick Guerrero
Rosas, analista político y financiero.
Perspectivas políticas y económicas de
México. Esta conferencia estará a cargo
de Leo Zuckermann, analista político.

Esta es una actividad solo para los asistentes a la convención.
Sin embargo, habrá actividades adicionales como por ejemplo el Torneo de Golf, el cual tendrá lugar en Club de Golf
Tres Marías - uno de los mejores campos de golf del país-.
Mientras los jugadores están en el campo, las acompañantes
podrán acceder a la casa Club del Campo, para tomar clases
de tenis, yoga, natación, y demás actividades afines.

Un lindo destino: Morelia
Morelia es uno de los destinos más atrayentes de todo México
por su riqueza cultural, espacios recreativos y variedad gastronómica que nos ofrece durante todo el año. Realizar esta
convención en un lugar como Morelia, brinda también la oportunidad de acercarnos a una ciudad considerada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1991. En ella
se concentran más de mil monumentos solamente en su centro histórico. Además, es el destino -sin playa- más visitado de
todo México.

Morelia tiene un lugar muy importante en la historia del
país, por los hechos históricos y personajes que nacieron o
vivieron en ella, como José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros.
La convención ha tratado también de que se conozca la riqueza de la ciudad y por ello tiene paseos y actividades que
darán la oportunidad de conocer y disfrutar de su honorable
arquitectura rosa y emblemáticos lugares históricos.
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Plastiweb

Plastics Recycling Terms & Tools
Una nueva aplicación que unifica
los términos plásticos
Los plásticos nos ayudan de muchas maneras; son duraderos, ligeros
y versátiles. Además, si son reciclados, pueden ayudarnos a reducir el
desperdicio y consumir menos energía y de esta manera conservar las
materias primas. Este es el trabajo de Recycle Your Plastics a través de
su página web https://www.recycleyourplastics.org.
La organización estadounidense tiene como misión respaldar a la industria del plástico a través de la práctica de
conservar los recursos y minimizar el impacto ambiental y
sanitario de los plásticos y sus productos.
Es por ello que apoyan las normas ambientales y de eficiencia energética en el diseño del producto y las decisiones de
compra, junto con la seguridad del producto, el costo, el rendimiento y la disponibilidad. Asimismo, defienden los criterios
de desempeño ambiental y energéticos en las evaluaciones de
productos mediante un enfoque de sistemas, utilizando herramientas reconocidas de análisis del ciclo de vida que incluyen
toda la fase de uso. Por último, creen que deben escogerse
productos sostenibles que reflejen la toma de decisiones basadas en el consenso y la apertura a todas las partes interesadas.

Escanea el código
para ver el video

Forman parte de la División de Plásticos de del American
Chemistry Council (ACC) quien respalda sus iniciativas de
sostenibilidad que llevan a cabo de acuerdo con los principios anteriormente mencionados.
Su página web es una excelente herramienta para aprender a reciclar como verdaderos profesionales. El sitio incluye recursos tales como consejos y dispositivos fáciles de
usar, mejores prácticas, acceso fácil a expertos y compañeros en el mundo del reciclaje, entre otras.
En pocas palabras, RecycleYourPlastics.org está diseñado para
que todos los que estén dispuestos a reciclar trabajen de la
mejor manera. Ahora tienen a disposición de todos su Plastics
Recycling Terms & Tools. Esta aplicación proporciona una terminología común para ayudar a agilizar las comunicaciones para
los programas de reciclaje comunitario en los Estados Unidos y
Canadá. Sus objetivos son fortalecer la educación del consumidor y aumentar la cantidad y calidad de los plásticos reciclados.
Fue realizado por Re-TRAC Connect y un comité asesor
que representaba la cadena de valor del reciclaje. El comité
incluyó recicladores, asociaciones de reciclaje, instalaciones
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de recuperación de materiales (MRFs por sus siglas en inglés), exportadores, fabricantes de plásticos, coordinadores
de reciclaje y una organización sin fines de lucro de reciclado en acera. Además, More Recycling solicitó información a
través de una encuesta a cientos de profesionales del reciclaje y a través de Re-TRAC Connect. Toda la aplicación fue
patrocinada por la División de Plásticos del Consejo Americano de Química.
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Letras Plásticas

Una mejorada y
ampliada edición de la

Enciclopedia
del Plástico

Con el objetivo de apoyar a las industrias transformadoras, los
usuarios y proveedores del plástico, así como para conseguir su
crecimiento tecnológico y competitividad dentro del mercado,
el Instituto Mexicano del Plástico Industrial (IMPI), -líder en la
promoción, difusión, formación y consultoría en la industria latinoamericana del plástico-, lanzará la Enciclopedia del Plástico
del Siglo XXI como una herramienta para apoyar a las mejoras
de las empresas del sector a través del conocimiento integral.
La obra está conformada por dos tomos que contienen 100
plásticos referidos, más de 1,200 páginas de información a
todo color y el modelo de identificación de plásticos exclusivo
del CEP-IMPI. También ofrece información actualizada sobre
los plásticos tanto de sus características, como las aplicaciones, una tabla general de propiedades con más de 130 grados de plásticos, puros y modificados, 2 mil marcas comerciales existentes en el mercado, entre otros datos interesantes.
El texto está diseñado para que sea consultado por fabricantes, transformadores, distribuidores o estudiantes. No obstante, está dirigido al público en general.
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Una de las novedades es la tabla de recopilación de propiedades. Este índice es único en la industria porque, además de consultar más de 10 mil páginas de referencia para realizarse, cuenta
con las particularidades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas,
ópticas y químicas de cada polímero que se menciona.
Otro de los avances que presenta es la facilidad de uso y
consulta, pues los plásticos están ordenados por familias.
De esta manera tenemos: commodities, ingeniería, especiales, bioplásticos, termofijos y elastómeros.
Tendrá un tiraje de 8 mil ejemplares, con un directorio único de empresas patrocinadoras, el cual estará ordenado
por materiales, marcas y proveedores, y también contará
con un CD promocional con todas las entrevistas realizadas
a las empresas patrocinadoras.
La enciclopedia estará disponible desde el próximo mes
de septiembre. Para mayor información comunicarse con
Isabel Murillo, gerente de promoción industrial del CEP.
imurillo@plástico.com.mx
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Packaging

La industria

del envase
y embalaje

Entrevista exclusiva con Hiram
Cruz, director general de la
Asociación Mexicana de Envase
y Embalaje, quien nos platicó
sobre las condiciones del
mercado en México.

importantes como lo son: alimentos, bebidas, cosméticos,
farmacéuticos, y nuevos nichos de mercados como el comercio electrónico o la industria automotriz (en particular
el tema de autopartes). Todo este dinamismo se ve reflejado en el crecimiento de la producción, destacando el valor de mercado de la industria (estamos hablando de unos
13,200 millones de dólares registrados en el año 2016) y
donde los principales valores de nuestro mercado se dan
en cartón, plástico (tanto rígido como flexible), vidrio, los
envases metálicos y los de madera.”

Lo que viene
Escanea el código
para ver el video

La industria en
los últimos años
“La industria mexicana de envase y embalaje, sin dudas,
ha mostrado signos muy positivos ya que en el año 2016
se registró una producción total de 11.3 millones de toneladas de envases. Esto representa un crecimiento del 4.6%
con relación al año 2015. Sin dudas, esto es un factor importante en el desarrollo industrial de nuestro país porque
la industria del envase y embalaje atiende sectores muy
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Al ser consultado sobre lo que se espera para el final de
este año, Hiram nos comenta que el rango de crecimiento
va a estar entre el 5.1% y el 5.3%.
“¿Por qué creemos esto? Porque en los últimos 5 años, la
industria del envase y embalaje, en cuanto a producción, ha
mostrado un incremento prácticamente del doble de lo que
es el producto interno bruto en nuestro país. En el 2015, la
economía mexicana creció alrededor del 2.5% y nuestra industria creció el 5.1%; en el 2016, la producción de envases
y embalajes creció un 4.6% y la economía del país creció un
2.1%. Por estas estadísticas, y por cómo se viene moviendo el
mercado, creemos en este crecimiento para el año en curso.”

México ante Estados Unidos
“Es un tema interesante el que se plantea ante la problemática que pueda surgir por las ideas del nuevo gobierno de
Estados Unidos. Más que encender focos de alarma yo veo
como oportunidades únicas las que puedan presentarse,
porque más del 80% de las exportaciones de nuestro país
van dirigidas a Estados Unidos y aquí el envase y embalaje
juegan un papel muy importante. En todos los temas que
se están tratando en la renegociación del tratado de libre
comercio con América del Norte, hay un apartado especial para lo que es envases y embalajes. Esto nos lleva, más
que tener incertidumbres, a tener la posibilidad de una muy
buena estrategia de negociación en este tratado.”

¿Qué ofrece la AMEE?
“La Asociación Mexicana de Envase y Embalaje es un
organismo empresarial que ya tiene 35 años de vida
(se funda en el año 1982) precisamente con la finalidad de ser una entidad que apoye y promueva la industria. Brindamos capacitación en la materia, tenemos
seminarios, un diplomado y ofrecemos información y
estadísticas del mercado. También ofrecemos a nuestros socios un escaparate para que puedan ofrecer sus
productos a clientes potenciales.”
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Packaging

Envase estelar
La AMEE realiza, cada año, un certamen para calificar a
los mejores envases. Al respecto, Hiram Cruz comenta:
“ La importancia de esta industria también se ve reflejada en el certamen Envase Estelar. En este evento se
toman en cuenta aspectos técnicos para el desarrollo
de envases, aspectos mercadológicos, de seguridad y
de impacto ambiental. Cada año se inscriben más compañías, logrando en esta oportunidad la participación
de 21 empresas que muestran la innovación que logran
a través de sus empaques.”

Hershey´s syrup
Stand up Pouch 16 oz
De: Printpack Packaging de México
Para: Hershey´s
Impreso en México con
flexografía de alta definición,
el stand up pouch de
Hershey´s Syrup sustituye
la lata en la que se vendía el
producto anteriormente. Es un
producto de exportación, se
comercializa únicamente en
Estados Unidos. Este desarrollo
se creó a partir de la necesidad
de tener una estructura que
permita el llenado en caliente
soportando altas temperaturas.
Boquilla con tapa “anti-ahogo“ que
permite respirar en caso de ingestión
accidental de un niño.
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Filete Mezquite 1.2 kg
De: Bemis Empaques de México
Para: Bachoco
1.- Tecnología - mayor
productividad en línea de
proceso, mejor resistencia
mecánica y de punción debido
al alto desempeño de la
formulación de la película
desarrollada por Bemis.
2.- Sustentabilidad - la
resistencia mecánica
disminuye el desperdicio
del alimento, conocido
mundialmente como “food waste“.
3.- Atractivo para el consumidor - impresión de
efecto mate en registro atrae atención de los
consumidores, ayudando a crear una imagen de
innovación y excelencia a la marca Bachoco.

Laminado resellable

Resellable Flexlok

De: Sealed Air De México
Para: Grupo Lala

De: Sealed Air de México
Para: Sigma Alimentos

Envase resellable que
cumple con la
expectativa del
consumidor de
una apertura
“abre-fácil“ y
volver a sellar el
envase una vez
tomada la porción
y repetir la misma
acción varias veces
hasta terminar el producto.
Este envase es una combinación
de un material semirrígido formable
como fondo y una tapa laminada con impresión
tipo procesos de alta definición. Esta característica
funcional aisla el producto del refrigerador.

Envase resellable
con apertura
“abre-fácil“ y una
característica única
en su funcionalidad
de resellar el envase a
partir de una etiqueta
colocada en la parte
superior y un corte láser
que define la ventana
de dispersar el producto
y el área de resello.
Cumple la expectativa del
consumidor de conservar
aislado el producto y resellarlo por múltiples
veces. La impresión es proceso de alta definición y
semirrígido de fondo.
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Nombre completo
Empresa
Puesto
Dirección
Ciudad
País

Giro
Teléfono
Estado
E-mail

Forma de pago: Depósito en la cuenta: 50037113413
clabe: 036180500371134138 de Banco Inbursa a nombre
de Sergio Lamanna Comunicación Integral SA de CV
Enviar ficha de depósito acompañada de los datos
solicitados en esta hoja al correo: info@revistamp.net

Fecha
Colonia
C.P.

La Revista MP es una publicación de Sergio
Lamanna Comunicación Integral SA de CV
con dirección en Augusto Rodin 276 piso 1
Col. Nochebuena, Del. Benito Juárez
Ciudad de México. Tel.: (55) 7589 9860 / 61
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calendario

Del 7 al 10 de noviembre de 2017

PLASTIMAGEN MÉXICO® 2017
PLASTIMAGEN MÉXICO® continúa aportando soluciones y oportunidades de
negocios para el desarrollo de este sector. En la vigésimo primera edición presentará
aproximadamente 870 empresas que representan 1600 marcas de diferentes países.
Se espera que a este evento acudan más de 30 mil visitantes de todo el mundo.
Centro Citibanamex, Ciudad de México
Contacto: Sergio Muñoz
sergiom@ejkrause.com
Tel. (5255) 10871650
www.plastimagen.com.mx/2017/es

Septiembre

Del 20 al 23 septiembre

Del 21 al 24 de septiembre de 2017

T-PLAS 2017

Convención anual de la Anipac

Pack Expo Las Vegas 2017

Ciudad de Morelia, México
Contacto: Salvador Díaz
+52 (55) 5576 5547
salvador.diaz@anipac.com
www.anipac.org.mx

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, NV (US)
+ 52 (55) 5545-4254
latina@pmmi.org
www.packexpolasvegas.com

Del 20 al 22 de septiembre de 2017

Centro Internacional de Comercio y
Exposiciones de Bangkok, Tailandia.
+ 65 (2) 6332 9644
ailing@mda.com.sg
www.tplas.com/en/index.php

Del 25 al 27 de septiembre

Del 25 al 28 de septiembre de 2017

26 y 27 de septiembre de 2017

Labelexpo Europa 2017

BOPET Film 2017

RubberTech China

Brussels Expo (Place de Belgique 1, BE – 1020)
Bruselas (BE)
Contacto: Jade Grace
jgrace@labelexpo.com
+ 44 (0) 20 8846 2741
www.labelexpo-europe.com/es#sthash.
FTW0EJ7X.dpbs

Hotel Maritim
Colonia
Alemania
Contacto: Sabrina Redl
+ 44 (117) 314 8111
sr@amiplastics.com

SNIEC, Shanghai New International
Expo Center
Shanghái
China
www.rubbertech-expo.com/indexen.aspx

OCTUBRE

Del 2 al 6 de octubre de 2017

Del 17 al 21 de octubre de 2017

Equiplast 2017

Fakuma 2017

Encuentro internacional
del plástico y del caucho

Messe Friedrichshafen
Alemania
Contacto: Isabel Diener
info@messe-sinsheim.de
+ 49 (0) 7261 6890
www.fakuma-messe.de/en

Recinto de Gran Via Avinguda de Joan Carles I
Barcelona (ES)
Contacto: Pilar Navarro.
equiplast@firabarcelona.com
http://www.equiplast.com
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27 y 28 de octubre

Curso: ¿Cómo lograr un proceso
robusto en la inyección de
partes automotrices?
Sede: Hotel Fiesta Inn Monterrey La Fe,
Monterrey. Nuevo León
+ 52 (55) 5363 4605
promociones@imecplast.com.mx
www.imecplast.com.mx

agosto • septiembre 2017

67

Escanea el código
para ver el video
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