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En el marco de Plastimagen 2017, Ricardo
Ricárdez Solis dio una conferencia sobre el
TLCAN y su impacto en la industria plástica. El líder gremial, quien participa como
asesor en la modalidad de “cuarto de junto”
en las renegociaciones del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, resalta que la realidad
industrial ha cambiado sustancialmente en
los últimos 25 años. Inició su conferencia
afirmando que México es una gran nación.
“Tenemos que aprender a vernos como
nos ven afuera. Sin querer nos convertimos
en una potencia industrial y tenemos que
aprender a vernos de ese tamaño”, afirmó en
su discurso.
México hace parte del G20, en la posición
número 12 de tamaño de economía nacional,
un grupo de países que controla el 85% de la
economía del mundo. Los tratados de libre
comercio han cambiado el mapa de dónde
se producen las cosas en el planeta. El panorama es muy diferente que en 1993, cuando
se firmaron los tratados. “No solo cambiaron
las reglas del juego, es un juego diferente.
Recuerdo que las primeras ferias del plástico
eran alrededor de los pasillos del palacio de
los deportes. Vivíamos en otro planeta tierra
hace 25 años”, señal}ó Ricárdez.
Las exportaciones de productos plásticos
han crecido en un 618% en los últimos 25
años y, de acuerdo con Ricárdez, “podríamos
vender tres o cuatro veces más de lo que
estamos vendiendo hoy en día. Hay que salir

Dr. -Ing. Laura Flórez Sastre
Directora de contenido
laura.florez@carvajal.com
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a vender”. Y salir a vender significa cambiar
la propia actitud hacia la labor comercial.
“El mundo no se mueve a la velocidad a la
que nos movemos nosotros acá en México”,
mencionó el experto.
Actualmente Anipac está trabajando con
sus asociaciones pares en Estados Unidos y
Canadá para fortalecerse como Industria
Regional del Plástico. Hay grandes intereses
económicos de industriales en Estados
Unidos para que el TLCAN se mantenga y se
está trabajando actualmente en actualizarlo,
pues algunas de las ideas que se plantearon
hace 25 años son obsoletas. Existe una voluntad firme en todas las partes hacia revisar
y actualizar los apartes del tratado, y de la
evolución de las próximas negociaciones
depende lo que siga a continuación.

Lo que fue y lo que será
Aprovechamos esta edición decembrina
para hacer un recuento de lo que trajo 2017
en desarrollos tecnológicos. En la página 9
hemos presentado el TOP 5 de los productos
más buscados por nuestros lectores en nuestro portal plástico.com. El equipo editorial
ha seleccionado las aplicaciones más innovadoras de plástico para este 2017 (p.34), en
los principales sectores destino del plástico:
industria médica, empaques e industria automotriz. Consultamos en esta edición a varios líderes gremiales de la industria plástica
en todos los países de la región (p. 28), para
conocer sus expectativas sobre lo que será
el año 2018 y sobre lo que se está llevando a
cabo en cuanto a proyectos en cada una de
las asociaciones nacionales. Y preparamos
un completo informe sobre el panorama
macroeconómico en los principales países
de la región (p. 14), recogiendo información
de autoridades sectoriales como la Cepal
y Aladi, y usando como fuente también
las investigaciones que hemos hecho en
Tecnología del Plástico. Esperamos que esta
información sea valiosa en la planeación de
sus actividades.
Les agradecemos por habernos acompañado este 2017. Les deseamos unas felices
fiestas, en compañía de sus familias y esperamos que el 2018 venga cargado de salud,
éxitos y bienestar para todos. TP
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Ciro Cendales
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¡6%

más de productividad!

VAREX
La instalación de extrusión por soplado inteligente con TURBOCLEAN

Experimente la „pasión por las ideas“

Windmöller & Hölscher KG
Lengerich / Alemania
Teléfono + 49 5481 14 - 0 · info@wuh-group.com
www.wuh-group.com

CALENDARIO DE EVENTOS

DICIEMBRE

MARZO

PlastEurasia 2017

ICIPC COLLOQUIUM 2018

Diciembre 6 - 9
Estambul, Turquía

Marzo 14 - 16
Medellín, Colombia

www.plasteurasia.com

www.icipc.org

Polymers in footwear 2017
Diciembre 11 - 12
Düsseldorf, Alemania
www.amiplastics.com/events

Plastivisión 2017
Diciembre 11 - 14
Sharjah, Emitaros Árabes
www.plastivision.ae

2018
ENERO

Interplástica 2018
Enero 23 - 26
Moscú, Rusia

ABRIL

PaintExpo 2018
Abril 17 - 20
Karlsruhe, Alemania

Segunda Cumbre
Latinoamericana de Innovación
en Envases Plásticos 2018

www.plastindia.org

Mayo 29 - junio 1
Milán, Italia
www.plastonline.org

JUNIO

www.cumbreenvases.com/es/inicio/

www.compoundingworldexpo.com

NPE 2018
Mayo 7 - 11
Orlando, FL, Estados Unidos
www.npe.org

Seminarios en español
en NPE 2018
Mayo 8 – 9
Orlando, FL, Estados Unidos
www.seminarios-npe.com

Compounding
World Expo 2018
Junio 27 - 28
Essen, Alemania

MAYO

Plastec MW 2018

Febrero 7 - 12
Mumbai, India

Plast 2018

Abril 18 - 19
Ciudad de México, México

FEBRERO

Plastindia 2018

Mayo 23 - 26
Lima, Perú
www.expoplastperu.com

www.chinaplasonline.com

www.plastecwest.com

Expo Plast Perú
Feria Internacional
del Plástico Perú

www.paintexpo.de

Abril 24 - 27
Shanghai, China

Febrero 6 - 8
California, Estados Unidos

Mayo 23 - 26
Ferial Costa Verde, Perú
www.packperuexpo.com

CHINAPLAS 2018

www.interplastica.de

Feria Internacional Pack Perú
Expo 2018

SEPTIEMBRE

Colombiaplast Expoempaque
2018
Septiembre 24 - 28
Bogotá, Colombia
www.colombiaplast.org

Fach Pack 2018
Septiembre 25 - 28
Nürnberg, Alemania
www.fachpack.de/en

HASCO Normalien México, S.A. de C.V.
Blvd. Prolongación Bernardo Quintana # 2481, Int. 29-30
Col. San Pedro Martir
C.P. 76117
Querétaro, Querétaro
T +52 (442) 4418022 / 4418028 / 4418029 / 2204151
F +52 (442) 4418023
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Lo más leído en 2017

Top 5

Productos más consultados en plástico.com
Éstos son los productos que nuestros lectores más han visitado en plástico.com.

www.engelglobal.com

Nuevas inyectoras
para aplicación micro y
multi-material

Nueva tecnología en
inyectoras de la serie DK
doble platina

KraussMaffei presenta
la serie PX de inyectoras
totalmente eléctrica
WITTMANN BATTENFELD

Desarrolladas especialmente
para aplicaciones automotrices y
electrodomésticos. Cuentan con
cierre eléctrico rápido, manejado
por servo motor y husillo de tornillo
de bola; tiempos de ciclos cortos; y
fuerza de cierre más uniforme.

presentadas por la cuarta revolución
industrial. Es así como la compañía
demostró, mediante la fabricación
de logos de inject 4.0 en la nueva
Engel e-motion 80 TL, el potencial
de la máquina y la producción
inteligente que plantea la firma.

Los equipos de la serie PX cuentan
con alta precisión y se diferencian

KRAUSSMAFFEI

MAINCASA

INYECCIÓN

por tener una alta modularidad,
lo que les ayuda a incrementar
la flexibilidad. Además, viene
integrada con la funcionalidad APC
plus, que provee un peso consistente
en la aplicación moldeada, así
como la máxima confiabilidad en la
operación.
www.kraussmaffeigroup.mx

EXTRUSIÓN

www.maincasa.com.mx

La inyectora ELIOS 7500-4200
funciona con un tiempo de ciclo
de 3,9 segundos para fabricación
de tapas de polipropileno de 2,8
gramos, en un molde de 24+24
pilas producido por la compañía
StackTeck. Además de su alta
velocidad, la nueva unidad de cierre
ofrece una carrera de apertura
de 1000 mm y una distancia de
columna ampliamente separada de
1050 mm x 1050 mm.
www.netstal.com
www.plastico.com/guia-de-proveedores

WINDMÖLLER & HÖLSCHER

www.wittmann-group.mx

Engel presenta su concepto de
Smart Factory bajo inject 4.0

ENGEL

NETSTAL

Serie ELIOS: moldeadora
por inyección de alto
rendimiento, con fuerza
de cierre de 7500 kN

La nueva máquina de inyección
multi-componente servo-hidráulica
de la serie SmartPower está
equipada con un control Unilog B8
que, entre otras opciones, ofrece
la posibilidad de ver y operar las
dos unidades de plastificación
simultáneamente en un monitor
de 21,5”, contando con la función
SmartScreen.

Con la inject 4.0, Engel apoya a la
industria de moldeo por inyección al
tomar ventaja de las oportunidades

Coextrusora Varex II, con
sistema Turboclean para
cambios automáticos en la
película soplada

minutos, incrementando el tiempo
de productividad hasta un 6%.

La máquina inteligente Varex II
puede llevar a cabo el cambio de
material de manera autónoma. A
través de la integración de todos
los procesos y de una interfaz de
usuario intuitiva es posible lograr
un cambio de referencia en pocos

Líneas de extrusión de
lámina PET Gneuss, rápidas y
flexibles

www.wuh-group.com

Los equipos de extrusión de lámina
PET, de Gneuss, son reconocidos en
el mercado por su flexibilidad con

EDICIÓN 6 - VOLUMEN 32 / DICIEMBRE 2017-ENERO 2018
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AMUT

GNEUSS

MOLDEO POR SOPLADO

www.gneuss.com

www.amutgroup.com/en

Línea de extrusión de
monofilamentos

Extrusora de película
soplada de tres capas A/B/A,
CE-45-65-TT

FS-75PDFO: máquina
automática para soplado de
1920 botellas por hora

El equipo cuenta con un dado de
tres capas de 150mm A/B/A y anillo
de enfriamiento HDPE, medidor
de presión del material fundido
y cambiador manual de filtro, así
como torre oscilatoria horizontal con
movimientos controlados por PLC.

La nueva máquina de moldeo por
soplado cuenta con doble estación
y cuatro cavidades, y es apropiada
para la producción de botellas de
bebidas lácteas para uso diario.
También soporta dos cavidades
para hacer botellas de 1 L, haciendo
la producción más económica y
flexible.

Por su alto nivel de fiabilidad,
productividad y eficiencia energética,
esta línea permite fabricar productos
acabados de alta calidad. Además,
es costo-eficiente y se acopla a
las exigentes necesidades de los
diferentes mercados globales.

FULL-SHINE

flexibles, bolsas para envasado al
vacío o de atmósfera controlada,
película coextruida para múltiples
aplicaciones y para actividades
agrícolas.

JENN CHONG

relación al material de entrada y el
producto terminado. Por ejemplo,
la extrusora MRS (Multi Rotation
System) ofrece procesamiento sin
secador o PET, y brinda funciones de
desgasificación/descontaminación.

www.lungmengusa.com

www.full-shine.com/es/index.html

Gracias a las líneas de extrusión
de Amut Dolci Bielloni se obtienen
varios productos de uso diario como
bolsas portátiles, sacos de basura,
película termocontraíble, cubiertas

El cabezal garantiza una distribución
uniforme del espesor de pared en
el parison y en el producto final;
además permite cambios más
rápidos de color. Gracias a su diseño

10
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LUNG MENG MACHINERY

Líneas de extrusión de
película soplada Amut

Cabezal con distribuidor en
espiral hace más eficiente el
soplado de botellas

BEKUM AMERICA

www.jennchong.com.tw

compacto se requiere menos
energía para el calentamiento.
www.bekumamerica.com

www.plastico.com

Máquina eléctrica de moldeo
por soplado, KBB, para
producción de bidones

Máquina estiro-sopladora
lineal de envases PET

PET TECHNOLOGIES

Este modelo de PET Technologies
es flexible y fácil para manejar, su
capacidad de producción varía entre
6000 y 14000 bph, mientras que la
capacidad de envase va desde 200
ml hasta 3000 ml.

La serie KBB cuenta con un sistema
de control de calidad en línea que
hace que el soplado sea el control
riguroso de calidad de todos los
bidones que, además, pueden
fabricarse en coextrusión de tres

KAUTEX MASCHINENBAU GMBH

www.pet-eu.com

Con servicio en las Américas desde 1991

Localizados en USA y

capas, haciendo posible el uso de
material reciclado en la capa interna,
reduciendo el costo de masterbatch
y mejorando el balance ambiental.

nuestra propia fábrica en

www.kautex-group.com

área de las Américas.

Taiwán, Cubrimos toda el

Fabricamos todo tipo de

heroPET 4.0, plataforma
de integración total para la
industria de bebidas

máquinas Extrusoras,
Recicladoras, Impresoras,
Selladoras y Sopladoras.
Hablamos español y
Contamos con
Refacciones en Nuestra
Oficina de Miami.
Puntualidad y el mejor

SACMI

servicio a nuestros

Diseñada para generar importantes
ahorros de energía, esta tecnología
es la primera plataforma completa
para producción one-step de
preformas, soplado y embotellado
con tecnología de compresión.

clientes.

Contactanos ya para un precio especial

www.sacmimexico.com
www.plastico.com/guia-de-proveedores
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RECICLAJE
Productor taiwanés adquiere
máquina para reciclaje de
Polystar

Zerma Americas ha creado una
alianza con Wipa Werkzeug und
Maschinenbau GmbH con el
propósito de ofrecer soluciones
integrales a sus clientes, como la
línea de reciclaje que ofrece sistemas
innovadores y personalizados para
el tratamiento y recuperación de
materiales que van desde película
agrícola hasta PET.
www.zerma-la.com

Máquinas para reciclaje
Repro-One y Repro Air

POLYSTAR

Nueva línea de equipos de
reciclaje para plástico WIPA

Durante la Feria, Herbold
Meckesheim se enfocó en plantas
de alto rendimiento, es decir,
maquinaria capaz de procesar más
de 3 TN/H para plásticos rígidos o
más de 1 TN /H para películas.
www.herbold.com

Fabricante de película LLDPE y PE
de Taiwán anunció la compra de
una línea de reciclaje que emplea
desperdicios internos generados
en el proceso de extrusión.
Esta nueva máquina para reciclaje
de Polystar se mantiene en
funcionamiento las 24 horas del día
y tiene un promedio de producción
de 250~300kg/hr.

HERBOLD

ZERMA

POLYSTAR

Con énfasis en reciclaje de
plásticos rígidos, Herbold hizo
presencia en Fakuma

www.polystarco.com/en/index.html

EQUIPO AUXILIAR

Polystar Machinery aprovechó
Plastivision India 2017 para exhibir
sus equipos de reciclaje: Repro-One,
ideal para fabricantes de rafia PP y
PP, y su Repro Air, que recicla restos
de película de HDPE y LDPE.

EREMA

NORDSON

www.polystarco.com/en/index.htm

Sistema ReFresher: reciclaje sin olor
El nuevo sistema de reciclaje posconsumo de Erema, elimina olores causados
por sustancias migradas como residuos de alimentos, detergentes o cosméticos
en los materiales plásticos. Además, mantiene los productos reciclados en la
temperatura adecuada para descargar materiales volátiles.
www.erema.com
12
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Nuevos filtros para extrusión
reducen la fuerza manual
Los cambiadores de filtros EMR
y XMR BKG NorCon, de Nordson,
ofrecen ventajas de costo de las
unidades manuales y se adaptan
fácilmente al sistema inglés o al
métrico.
www.nordson.com/en/divisions/
polymer-processing-systems

BULK-OUT: descargador de
supersacos por lotes con
refuerzo sísmico
El nuevo descargador se supersacos
BULK-OUT, de Flexicon Corporation,
tiene un sistema de pesaje por lotes
y refuerzo sísmico, proporciona
mayor integridad estructural
y seguridad al operario, para
www.plastico.com

Software de supervisión de
producción Winfactory 4.0,
ayuda a hacer la transición
hacia 4.0

IntelliDrive: sistema hidráulico
servo-asistido para ahorro
energético

Nuevo módulo CMS de
Industria 4.0, para planeación
de mantenimiento

WITTMANN BATTENFELD

El sistema permite lograr el alto
torque necesario en el sistema de
plastificación vertical, pero a una
fracción del costo de un sistema
eléctrico. Adicionalmente, tiene más
velocidad, permite ahorro de aceite
hidráulico y reduce el ciclo seco de
2,4 a 1,8 segundos.

Este sistema de monitoreo recolecta
datos de la máquina en cada ciclo,
los cuales son almacenados hasta
12 meses y utilizados para análisis y
evaluaciones.

instalaciones en regiones propensas
a terremotos.

El software de Piovan México
está diseñado para permitirle a
los procesadores moverse hacia
la Industria 4.0, logrando que los
equipos existentes se comuniquen
y procesen información como
sistemas ciber-físicos.

www.flexicon.com

www.piovan.com/en

www.wittmann-group.com/es_mx

JOMAR

FLEXICON CORPORATION

PIOVAN MÉXICO

www.jomarcorp.com

SOUNDS REFRESHING.
LOW ODOUR. HIGH VOLUME.

ReFresher

Granza premium con olor
óptimo. El resultado de combinar la INTAREMA® TVEplus®
y el ReFresher abre una
nueva dimensión de calidad
en el reciclaje y oportunidades
completamente nuevas en el
mercado. Por ello, el plástico
de post-consumo se puede
convertir de forma segura
tanto en un envase cosmético
como en unos modernos
auriculares de alta gama.
That’s Careformance!

CAREFORMANCE
We care about your performance.

www.plastico.com/guia-de-proveedores
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¿Será 2018 un año de reactivación para
la industria plástica en América Latina?
El 2017 ha sido un año de incertidumbre en el entorno económico latinoamericano, con signos
de reactivación en el comercio y la economía en general. ¿Será 2018 el final de este ciclo de
desaceleración? Así lo estiman las autoridades económicas de la región, advirtiendo de los
riesgos e incertidumbre que aún persisten en el entorno económico mundial.
POR DIANA MARÍA GUEVARA CÁRDENAS, REDACTORA

Hay que conocer la historia para aprender
de ella y no repetirla… Frase célebre, pero
ignorada. Sin embargo, cobra vigencia en
momentos en que la salida de la crisis se
vislumbra, pero según los analistas, con una
sostenibilidad que no es fácil de predecir.
En este contexto, América Latina -que ha
pasado de la gloria por una época de altos
precios de las materias primas a un período
de desaceleración económica, por la crisis
mundial- tiene que entender lo que ha pasado y aprender de esto para definir sus políticas a largo plazo. De esta manera, podrá
fortalecer su economía para estar preparada
ante la incertidumbre que generan los riesgos políticos globales.
El informe “Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2017”, presentado
por la CEPAL en septiembre de 2017 [2],
muestra las etapas recientes y las principales
características del ciclo actual:
El período 2001 – 2008, asociado al superciclo de las materias primas, es el período de mayor crecimiento experimentado en
la región desde la década del 70. El consumo
adquirió un gran dinamismo y alcanzó una
tasa de 4,9%, casi el doble del período anterior, comprendido entre 1990 y 2001 [1]. Entre 2000 y 2007, la tasa de crecimiento del
crédito al sector no financiero en el mundo
aumentó del 8,87% al 12,76% [1], signo de la
liquidez con que se contaba en ese período.
En el ciclo actual, considerado entre 2009
y 2016, se ha vivido una fase de desaceleración económica. Los principales indicadores
de esta crisis fueron:
• La caída de la inversión fue progresiva y
se expandió en el tiempo a la mayor parte
de los sectores. La CEPAL en su informe
“Estudio Económico de América Latina y
el Caribe 2017” [1] muestra una revisión
de la tasa de crecimiento del gasto en
activos fijos e inversión de largo plazo de
5.120 empresas, de 15 sectores de activi14
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dad económica en el período 2.010 – 2015,
que evidencia la desaceleración progresiva del gasto a partir de 2010, hasta convertirse en una contracción generalizada
en 2015, como se observa en la tabla 1.
• La importancia del consumo privado:
la tasa de crecimiento del consumo en
América Latina y el Caribe mantuvo
un impulso notorio en el período 2009
-2016, cuando fue de un 3,8%.
• El comportamiento de producto interno
bruto y del ingreso nacional bruto. El
ingreso nacional bruto en América Latina empezó a decrecer en 2011, cuando
representó el 7% del PIB, hasta llegar al
1,83% en 2015.

• El gasto del gobierno en el período 2009
– 2015. Varios países de la región (incluidos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Perú y Uruguay) adoptaron
políticas de aumento del gasto público
para enfrentar el impacto de la crisis
financiera mundial de 2008 y 2009, que
incluyeron medidas de carácter impositivo. En los casos de Brasil, Chile, México
y Perú se aplicaron planes discrecionales
de estímulo que representaron un 3,2%,
un 1,8%, un 1,7% y un 3,5% del PIB, respectivamente.
• El comportamiento heterogéneo del
ciclo de las exportaciones: para América
del Sur, la relevancia de las exportaciowww.plastico.com

SECTOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Automóviles y sus partes

19,9

5,2

7,7

-1,5

0,2

-4,5

Recursos básicos

10,2

4,5

4,0

-0,3

-1,4

-14,8

Productos químicos

11,8

4,5

4,6

1,6

2,1

0,4

Construcción y materiales

-3,5

-3,8

0,0

1,7

8,1

-16,4

Alimentos y bebidas

17,3

7,3

3,0

1,0

-4,7

-5,8

Cuidado de la salud

16,4

4,1

7,0

-2,1

0,2

-3,8

Bienes y servicios industriales

15,6

3,8

4,5

-0,4

-7,6

-5,5

Medios de comunicación

17,8

-4,6

10,4

4,2

3,8

-2,0

Petróleo y gas

-30,7

34,9

9,1

-3,8

-2,2

-2,8

9,1

-10,1

4,3

-7,6

-6,9

-15,0

20,2

-4,2

9,8

1,5

-2,4

-11,4

Tecnología

7,2

0,5

-11,9

-17,9

13,7

-15,2

Telecomunicaciones

8,9

12,9

-4,3

-3,0

-2,1

-1,8

Viajes y tiempo libre

4,3

-15,1

0,7

-8,0

4,2

-6,9

Utilidades

-0,3

-2,6

-7,8

-7,6

-5,4

-13,4

Mediana

10,2

3,8

4,3

0,15

-1,4

-5,8

Bienes personales y para el hogar
Comercio al por menor

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE BLOOMBERG [1].

Tabla 1. Tasa de variación nominal del gasto en activos fijos e inversión de largo plazo, 2010 -2015, en América Latina (en porcentaje). Promedio de 6 países: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México y Perú. 5.120 empresas.

nes en los indicadores se explica en que
su canasta exportadora se concentra en
recursos naturales (minerales, energía
y productos agrícolas) y la caída de los
precios de las materias primas durante
el ciclo 2009 – 2016, así como la crisis
sufrida por China, principal destino
exportador de esta región, produjo un
fuerte impacto en el PIB. En contraparte, la incidencia de las exportaciones
para Centroamérica fue menor, ya
que exporta principalmente a Estados
Unidos y Canadá, países que han mantenido tasas de crecimiento relativamente
estables luego de la crisis financiera de
2009.

En la Figura 1 se aprecia la tasa de variación del PIB entre 2008 y 2016 en la región y
subregiones, así como la contribución de los
componentes del gasto al crecimiento [3].

Indicadores y perspectivas
de las autoridades económicas
ALADI muestra un leve crecimiento de
la importación de equipos, maquinaria y
moldes, en el cual, aunque con datos parciales de países como Chile y Argentina, la
importación de maquinaria aumentó 3,3%
en 2016, respecto a 2015, y 1, 5% en 2015,
respecto a 2014. México es de lejos el mayor
importador de maquinaria, con el 74,8% de
participación, seguido de Brasil con 11,8%.

México es también el principal importador
de materias primas en la región, seguido de
lejos por Brasil y Colombia.
La CEPAL presenta un panorama alentador para la economía mundial y regional en
septiembre de 2017 (1):
• La economía mundial creció 2,4% en
2016 y para 2017 se espera una crecimiento del 2,7%, como resultado de un mayor
dinamismo de las economías desarrolladas, emergentes y en transición.
• El comercio global se ha venido recuperando a partir de noviembre de 2016, en
línea con una recuperación en la inversión.

Estand S23029
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FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), SOBRE LA BASE DE CIFRAS OFICIALES. BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2016 [3].

Figura 1. Tasa de variación del PIB de América Latina y contribución de los componentes del gasto al crecimiento, primer trimestre de 2008 a segundo trimestre de 2016
(cifras en porcentaje %).

• Los precios de las materias primas serán
12% más altos que en 2016. El precio del
petróleo se habría visto beneficiado por
el acuerdo de los miembros de la OPEP
y la Federación Rusa de reducir sus tasas
de producción. Los precios de metales y
minerales repuntarían 16% por encima
de los de 2016. Los precios de los productos agrícolas tendrían un aumento
moderado cercano al 3%.
• Continúa la incertidumbre en 2018. Hay
expectativa por las relaciones entre el
Reino Unido y la Unión Europea, por la
forma como se adoptará el brexit. La alta
18
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deuda griega y de otros países europeos
pueden generar incertidumbre a futuro.
Las políticas del gobierno chino para
estimular la economía pueden producir
alertas en su sistema financiero.
• Se espera que en 2017 se amplíe el superávit comercial en la región, como consecuencia del mejor desempeño de las
exportaciones frente a las importaciones.
• EL PIB de la región crecería un 1,1% en
promedio en 2017 gracias a la recuperación de Argentina y Brasil.
• La demanda interna crece por el aumento de la inversión y en menor medida, por

el consumo privado.
• El empleo se ha deteriorado en la región,
pero menos que en 2016.

2018 y los desafíos para América
Latina y el sector
El pronóstico de crecimiento de la región
para 2018 según la CEPAL es de 2,2%. gracias
a que el crecimiento viene apalancado por
la recuperación de los precios de las materias
primas, se requiere “descommoditizar” la
canasta de exportaciones. Resulta indispensable desarrollar atributos diferenciadores,
tales como calidad, marca, trazabilidad,
www.plastico.com

inocuidad y certificaciones internacionales
de producción orgánica, comercio justo o
baja huella ambiental, entre otras, indica el
organismo. Asimismo, generar condiciones
más propicias para procesar en la región
aquellos productos que hoy se exportan casi
exclusivamente en forma bruta, con políticas industriales más activas, implementadas
en el contexto de alianzas público-privadas
[2].
Hay urgencia de profundizar la integración regional. El FMI, en julio de 2017 [14],
recomienda estrechar la cooperación internacional, evitando el aislamiento y las políticas proteccionistas, con el fin de favorecer
el comercio, enfatizando en la importancia
de tomar medidas para mitigar el cambio
climático y adaptarse al mismo.
Para la industria plástica, que enfrenta
la tendencia creciente a reducir el consumo
de plásticos de un solo uso, los retos están
en la búsqueda de soluciones sustentables.
Analistas recomiendan [9]:
• Especialización en tecnología para
fabricación de empaques y envases, que
mejore su eficiencia energética, reduzca

www.plastico.com/guia-de-proveedores

¿QUÉ HA PASADO EN
LA INDUSTRIA EN 2017?
Los industriales del sector plástico en
América Latina iniciaron con optimismo
el año, pero al transcurrir 2017, sus
percepciones mostraron que éste sería
similar al 2016. En las encuestas sectoriales
desarrolladas por Tecnología del Plástico,
éstas fueron sus opiniones:
En marzo de 2017, 54% de las industrias
de lámina y película consideraban que la
situación de la economía era regular y 57%
que el resultado de 2017 sería similar al del
2016. 39% de ellos esperaban aumentar
sus inversiones en maquinaria [5].
En el segundo trimestre de 2017, más de
la mitad de los industriales de envase y
empaque rígido pensaba que la situación
de la economía era regular y que así
continuaría en 2017. Y empezaron a ver la

situación del sector con menor optimismo,
ya que 47% de los encuestados dijeron
que era regular y 45% que era buena.
Para 2017, 48% consideraban que el
desempeño de su industria sería igual al de
2016 [6].
Ya en el tercer trimestre de 2017, al
indagar al sector de fabricantes de moldeo
por inyección acerca del crecimiento
económico de sus países para el año
en curso, 49% de ellos lo consideraron
regular y sólo 17% bueno. El 34% de los
encuestados informaron que las ventas
han disminuido en 2017, respecto al
mismo período del año anterior. 39% de
los empresarios consideran que en el 2017
el factor que más incidencia tendrá en el
desempeño de su sector sería el precio de
las materias primas [7].
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¿QUÉ HA PASADO EN LOS PAÍSES?
La situación de la industria en
cinco de los países fabricantes de
productos plásticos se detalla a
continuación:
México: en septiembre de
2017, el portal export.gov [9]
menciona que la industria plástica
mexicana creció 5,7%, más
del doble del crecimiento de la
economía mexicana en 2016, cifra
moderada pero que demuestra el
potencial de la industria. Aún no se
ha determinado el impacto real de
los terremotos que sufrió este país.
Brasil: según estudio de
Maxiquim para ABIEF (Asociación

Brasilera de la Industria de
Empaques Plásticos Flexibles),
la industria brasilera de
empaques plásticos flexibles
tuvo un desempeño positivo en
el primer trimestre de 2017, con
un crecimiento en el consumo
de 1,6%, comparando con el
mismo semestre de 2016. Las
exportaciones también tuvieron
un comportamiento positivo [13].
Perú: en abril de 2017, el analista
Juan Sánchez presentó un
informe de la industria plástica
en el Perú [10] y dice que el
índice de volumen físico de
productos plásticos (IVF)- que

desperdicio y favorezca el uso de menor cantidad de resina.
• Desarrollo de empaques con uso de bioplásticos y ecodiseño,
tendencia de gran potencial de crecimiento.
• Aumentar las tasas de reciclaje de plásticos, especialmente
de PET e integrar la cadena del reciclaje con tecnología que

www.ls-extrusion.com

mide la actividad de la industria
de plásticos en general afectado
en años anteriores por la crisis del
sector construcción, para 2017 se
recuperará en 2,6% anual.
Argentina: para la industria
plástica, la crisis de Brasil
desmejoró los resultados ya
que del total exportado por este
sector, 56% va para el vecino
país, lo que califican como
“brasildependencia” [11]. Para el
sector de envases y empaques de
este país se espera un crecimiento
de 2,5%, de acuerdo a Jorge
Acevedo, gerente general del
Instituto Argentino del Envase [12].

Colombia: acoplásticos, entidad
que representa el sector de la
industria plástica en Colombia,
mencionó en entrevista con
Fierros Industrial [8], que 2017
inició con cifras de crecimiento
poco alentadoras por el reducido
consumo de los hogares y
esperaban que mejorara en
el segundo semestre de 2017.
Dado que el consumo per cápita
de plástico en Colombia es de
25 kilos al año, cifra muy por
debajo de países de la región
y economías desarrolladas,
hay oportunidades para el
crecimiento de esta industria.

permita su reutilización como resina para fabricación de
fibras en el caso del PET. Buscar soluciones para reciclar
eficientemente otros tipos de resinas como PP y PE.
• El sector debe aprovechar el potencial agroindustrial de la
región para incentivar la plasticultura y promover en sus
gobiernos políticas que apoyen la agroindustria, aprovechando la necesidad de empaques y envases especializados para preservar los productos de esta industria.
• En los países productores de petróleo la oportunidad es
dejar de ser exportador para convertirse en transformador de esta materia prima y favorecer la cadena productiva de productos plásticos, incluso enfocándose en la
producción de resinas biobasadas. TP

Referencias
1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio
Económico de América Latina y el Caribe, 2017 (LC/PUB.2017/17-P), Santiago,
2017. (consulta en noviembre 1° de 2017). Disponible en: https://www.cepal.
org/es/publicaciones/42001-estudio-economico-america-latina-caribe-2017-ladinamica-ciclo-economico-actual
2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Perspectivas
del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Recuperación en
un contexto de incertidumbre. Octubre de 2017. (Consulta en noviembre 1°
de 2017). Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/42315perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-recuperacion-un
3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2016 (LC/G.2698-P),
Santiago, 2016. (consulta en noviembre 1° de 2017). Disponible en: https://
www.cepal.org/es/publicaciones/40825-balance-preliminar-economiasamerica-latina-caribe-2016
4. ALADI, El mercado latinoamericano. Información de importación de
maquinaria, moldes y materias primas de la industria plástica en América Latina.
2017.

CABEZAL DE EXTRUSIÓN DE TUBERÍA
TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN
20-1600MM

20-1600MM

20-1200MM

Cabezal de

Cabezal de tubería

Cabezal de tubería

tubería de una capa

de doble capa

de múltiples capas

5. Tecnología del Plástico, Clima de negocios de la industria latinoamericana
de fabricantes de lámina y película. Abril de 2017. Disponible en: http://www.
plastico.com/temas/Clima-de-negocios-de-la-industria-latinoamericana-defabricantes-de-lamina-y-pelicula+119232
6. Tecnología del Plástico, Panorama de la industria de empaque y envase rígido
en América Latina 2017. Julio de 2017. Disponible en: http://www.plastico.com/
temas/Panorama-de-la-industria-de-empaque-y-envase-rigido-en-AmericaLatina-2017+120339
7.Tecnología del Plástico, Edición 5, volumen 32, Clima de la industria de
fabricantes latinoamericanos de productos plásticos de consumo mediante
moldeo por inyección. Octubre – Noviembre 2017. Revista digital disponible en:

20

EDICIÓN 6 - VOLUMEN 32 / DICIEMBRE 2017-ENERO 2018

www.plastico.com

http://www.plastico.com/revista-digital/
8. Fierros Industrial, El consumo per cápita del plástico
en Colombia es de 24 kilos al año, presidente de
Acoplásticos. Julio de 2017. Consulta en Noviembre 1°
de 2017. Disponible en: http://fierrosindustrial.com/
noticias/la-industria-esta-avanzando-en-empaqueenvases-ecoamigables-presidente-acoplasticos/
9. Export.gov. Mexico – Plastics and resins. Septiembre
19 de 2017. Consulta en noviembre 2 de 2017. Disponible
en: https://www.export.gov/article?id=Mexico-PlasticMaterials-Resins
10. Sánchez, Juan. La industria plástica en el Perú. Abril
5 de 2017. Consulta en noviembre 1° de 2017. Disponible
en: http://alertaeconomica.com/la-industria-plasticaen-el-peru/
11. LA NACION. Brasil en crisis, los sectores más sensibles
a los ruidos del vecino. 28 de mayo de 2017. Consulta
en noviembre 2 de 2017. Disponible en: http://www.
lanacion.com.ar/2027790-brasil-en-crisis-los-sectoresmas-sensibles-a-los-ruidos-del-vecino
12. LA NACION. Envases, la industria que viste a la
producción para salir al mundo. 20 de julio de 2017.
Consulta en noviembre 2 de 2017. Disponible en: http://
www.lanacion.com.ar/2045270-envases-la-industriaqueviste-a-la-produccion-para-salir-al-mundo
13. TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO. Positivo balance para
la industria de empaques plásticos flexibles en Brasil,
durante primer semestre de 2017. Septiembre de 2017.
Consulta en Noviembre 3 de 2017. Disponible en: http://
www.plastico.com/temas/Positivo-balance-para-laindustria-de-empaques-plasticos-flexibles-en-Brasil,durante-primer-semestre-de-2017+121783

Figura 2. Para la industria plástica, que enfrenta la tendencia creciente a reducir el consumo de plásticos de un
solo uso, los retos están en la búsqueda de soluciones sustentables. El reciclaje es una de ellas. Imagen cortesía
de Plastics News.

14. Fondo Monetario Internacional, FMI. Perspectivas de
la Economía Mundial, Actualización de las Proyecciones,
Julio de 2017: La recuperación se está afianzando.
Consulta en noviembre 2 de 2017. Disponible en: https://
www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/
world-economic-outlook-update-july-2017

Estand W1591

www.plastico.com/guia-de-proveedores

EDICIÓN 6 - VOLUMEN 32 / DICIEMBRE 2017-ENERO 2018

21

Plastimagen

Plastimagen 2017 demostró que la industria
plástica en México está cambiando

PLASTIMAGEN
EN CIFRAS

La feria Plastimagen va en “crescendo”. Así lo demostró el número
de visitantes que inundaron los
estands y pasillos feriales durante
los cuatro días de la feria, que tuvo
lugar entre el 7 y 10 de noviembre
pasados en la Ciudad de México.
La alta ocupación da testimonio
del buen momento que atraviesa
la industria plástica mexicana y
de las muchas oportunidades de
mercado que se están abriendo.
La feria, al igual que la industria
de manufactura plástica en México, demuestra una tecnificación y
crecimiento importantes. En esta
edición de Plastimagen se presentó
la misma tecnología que se mostró
en la K y la que se mostrará en
NPE. Con esto, México cada vez
se posiciona más como un recinto
ferial de primer nivel y una alternativa extremadamente atractiva
para los visitantes de la región.
También es significativa la
participación internacional. Se organizaron pabellones de Alemania,
22

Asia, Estados Unidos, Italia y
Canadá. Esta asociatividad por
países ha permitido que vengan
expositores de alta tecnología
con ofertas que México no
conocía. Algo que también posiciona a Plastimagen como un
destino ferial atractivo.
México ha dado el salto y,
posiblemente de manera inadvertida, se metió en las grandes
ligas de manufactura. El tratado
TLCAN ha transformado el
mapa mundial de dónde se
fabrican los productos. Y como
lo decía Ricardo Ricárdez en
su conferencia magistral, “es
hora de que nos veamos como
nos ven afuera”. La cultura de
trabajo, la velocidad de respuesta, el profesionalismo, son
posiblemente los únicos frentes
que aún separan a México de un
nivel de manufactura de clase
mundial, porque la tecnología y
la demanda productiva ya están
dadas.
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 840 empresas expositoras de
31 países participantes.
 Más de 32.200 asistentes de
diversas industrias.
 13 pabellones internacionales un
pabellón especializado de ANIPAC
y dos áreas nuevas de exposición.
 Más de 40 países visitantes.
 Más de 1.200 máquinas
operando en vivo durante el
evento.

www.plastico.com

Plastimagen
BRASKEM
IDESA OFRECE
ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO EN NUEVOS
PROYECTOS
A más de año y medio del inicio de
operaciones del complejo petroquímico
de Braskem Idesa, la mayor inversión
privada industrial de México en los
últimos 20 años, la empresa hizo
presencia en Plastimagen presentando
sus tecnologías de “polietileno hecho
en México” para los sectores de
soplado, inyección, producción de
película y tubería corrugada. Braskem
Idesa se destaca por el soporte de su
área de ingeniería de aplicación, que
permite perfeccionar métodos de
producción para los transformadores del
plástico. Adicionalmente se brinda un
acompañamiento a nuevos desarrollos
en aplicaciones que los clientes
buscan emprender. “Plastimagen
2017 representa una oportunidad
de acercarnos a nuestros clientes y
presentar nuestros innovaciones al
mercado, que buscan aumentar la
productividad y competitividad de
sus negocios”, afirma Cleantho Leite,
director de Desarrollo de Nuevos
Negocios de Braskem Idesa. “En este
año Plastimagen es una plataforma para
promover la región de Coatzacoalcos y
su recién aprobado Decreto de Zonas
Económicas Especiales, el cual permitirá
incentivar fiscalmente aquellas empresas
de transformación plástica que se
asienten en el sur de Veracruz, lo que sin
duda traerá inversión privada y empleos
para esa zona y a su vez potencializará el
sector”, añadió.
www.braskem.com.br/idesa/
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ENGEL PRESENTA INJECT
4.0, SU PROPUESTA PARA
LA INDUSTRIA 4.0
México cada vez es un país más industrializado
y es importante que se mantenga así. Éste fue el
mensaje de Walter Jungwirth, director general
de Engel México, durante su conferencia en
Plastimagen 2017. La forma de mantener este nivel
es permanecer a la vanguardia en tecnología.
Concretamente en moldeo por inyección,
permanecer a la vanguardia significa producir
piezas cada vez más precisas y consistentes ciclo a
ciclo, y de la manera más costo-efectiva posible.
Engel presenta una serie de herramientas en su
paquete Inject 4.0, que permiten controlar el peso
del producto ciclo a ciclo, controlar la fuerza de
cierre y controlar el flujo de agua dentro del sistema
de inyección.
iQ weight control es una herramienta que
presenta Engel y que permite mantener el peso
de las piezas constante. Es natural en cualquier
proceso de moldeo tener variaciones, provenientes
por ejemplo de diferencias en la viscosidad de la
resina. Sin embargo estas diferencias generan

variaciones en la
cantidad de material
que es inyectado ciclo
a ciclo, y con esto se
generan problemas
como tiros cortos, por
ejemplo. El sistema
iQ weight control
monitorea variaciones
en la presión y la
viscosidad de la
resina que entra a la
máquina, sin necesidad
de sensórica dentro
del molde, con lo que
es posible variar la
cantidad de material
que entra ciclo a ciclo, manteniendo un peso de
producto constante.
El iQ clamp control, por su parte, encuentra de
manera automática y a través de pocos ciclos la
fuerza de cierre ideal para cada aplicación. La fuerza
de cierre ideal permite que el producto se moldee
sin rebaba (ajustando en micrómetros la apertura
o “respiración” del molde) y permite también que
el producto llene de manera completa, evacuando
adecuadamente la salida de gases. Una ventaja
adicional es que al usar solo la fuerza de cierre
que es necesaria, es posible reducir el consumo
energético en la máquina y aumentar la vida útil
del molde.
El sistema iQ flow control regula la cantidad
y temperatura del agua que pasa por los canales
de enfriamiento. De acuerdo con Jungwirth, uno
de los factores más críticos dentro del proceso
de moldeo es el enfriamiento y, sin embargo, es
un factor que no siempre se tiene en cuenta. El
iQ flow control detecta variaciones y ajusta las
condiciones para mantener una transferencia de
calor consistente y constante a través de toda la
operación de moldeo.
www.engelglobal.com
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AOKI REPENSÓ SUS
MÁQUINAS Y REDUJO
TIEMPOS DE CICLO
HASTA EN 50%
Fiel a su lema de ser un “laboratorio” de
tecnología, recientemente la empresa japonesa
Aoki, proveedora de máquinas para inyección
de preformas y soplado de envases en una sola
etapa, se dio a la tarea de repensar sus máquinas
y logró a través de ajustes de su proceso y de
rediseño de componentes reducir en ciertas
aplicaciones hasta en un 50% el tiempo de ciclo.
De acuerdo con Diego Rodríguez, director
comercial de Siroco y representante de Aoki para
Colombia, Aoki ha estudiado los envases más
representativos para cada región. A partir de este
estudio detallado de aplicaciones ha logrado
entender los desafíos más críticos para cada
envase.
En la región de América Latina, por ejemplo,
son los envases farmacéuticos uno de los
más representativos, y a partir del estudio
detallado de operación (tiempos de cierre,
apertura, desplazamiento, enfriamiento) se

han rediseñado ciertos componentes (como
punzones, ángulos de salida, entre otros),
que permiten acortar el tiempo de moldeo
y enfriamiento, incluso en materiales tan
complejos de moldear como el PET.
Omar Lora, subdirector general de Aoki
México, afirma que una de las fortalezas
de la compañía es ser fabricante tanto de
máquinas como de moldes de soplado. De esta
manera existe un acople y un entendimiento
sin precedentes de las necesidades de cada
aplicación.
Lora destaca que la empresa se ha
esforzado por hacer la máquina cada vez más
simple. “De qué te sirve tener 20 zonas de
calentamiento en tu preforma, si nadie en tu
planta sabe configurarlas”. Al hacer las máquinas
consistentemente más simples cada vez, se
reducen las necesidades de mantenimiento y

se incrementa la confiabilidad de operación. Es
por eso que Aoki México cuenta en la región y
con su red de socios con aproximadamente 450
equipos instalados y solamente se requieren
cinco técnicos.
Otra de las novedades que presenta Aoki
en Plastimagen es la capacidad de moldear
envases de pared cada vez más gruesa, para
simular vidrio, pero utilizando resinas de PET.
“El costo de la materia prima puede reducirse
hasta en 4 veces frente a otras alternativas
del mercado”, afirma Diego Rodríguez. Omar
Lora, por su parte, destaca la capacidad del
fabricante de dar acabados de ángulos rectos
en el soplado, simulando detalladamente al
vidrio. La transparencia y resistencia de este tipo
de envases abre un nuevo tipo de mercado a
moldeadores por soplado.
www.aokitech.co.jp/english/

Nuestras eléctricas tienen una precisión repetible
Eléctricas
de 30 a 1800
toneladas
métricas

que también está disponible en servo hidráulicas
Servo
hidráulicas
de 100 a 3500
toneladas
métricas

Las máquinas de moldeo eléctricas más vendidas, con tiempos de ciclo 30% más rápidos.
Servo hidráulicas ahorradoras de energía que moldean con precisión
sus piezas más pequeñas y más grandes.
Servicio y soporte técnico locales.

www.Toshiba-Machine.com +52-477-101-8600
www.plastico.com/guia-de-proveedores
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BRAMPTON
REDUCE EN 50%
COSTO PARA
MODERNIZACIÓN
DE LÍNEAS DE
COEXTRUSIÓN

DOW LANZA
AL MERCADO
MEXICANO UN
NUEVO ADHESIVO
CONCENTRADO
PARA LAMINACIÓN

Brampton Engineering estuvo
presente en Plastimagen 2017
para demostrar su tecnología
de extrusión de película, de la
cual afirman es la más versátil y
flexible del mercado. “El mercado
mexicano ha estado un poco
rezagado en la transformación
de multicapas, hay muchas
películas de alto desempeño que
se importan actualmente”, afirma
Héctor Larrazábal, director de
ventas para América Latina. Según
declara, esto se debe ante todo a
que se tiene la creencia de que es
muy difícil incursionar en este tipo
de tecnología.
Una opción que ofrece
Brampton es la modernización
de líneas. “No es necesario tener
una línea nueva para mejorar la
capacidad. Puede haber proyectos
de modernización para utilizar los
equipos que ya se tienen, y para
añadirle más valor y vida útil a una
línea”. Es posible transformar una
línea de tres capas en una de cinco
a siete capas, utilizando más del
50% de la línea existente y reducir
el costo de inversión. La tecnología
Brampton es compatible con
cualquier tecnología disponible
en producción. “Nuestro cabezal
da vida nueva a una línea vieja”,
afirma Larrazábal. El retorno de la
inversión puede darse en apenas

a la construcción modular de sus
cabezales, que les permite a los
proveedores de película fabricar
diferentes tipos de películas y
expandirse hacia nuevos mercados
con una sola inversión. El diseño
de los cabezales, en configuración
de tipo pancakes apilables para la
extrusión de cada capa, permite
purgas rápidas. “El 70% del costo
de operación de una línea está
en la materia prima, así que
cualquier ahorro que se haga allí
impacta directamente el beneficio
económico que se pueda obtener”.
Larrazábal resalta que en los
próximos años se espera una
alta migración hacia los envases
flexibles de alta conservación,
un mercado que viene en auge
gracias al cambio demográfico y al
incremento del poder adquisitivo
de la clase media en toda América
Latina. La sustitución de envases
rígidos por envases flexibles viene
creciendo debido a la reducción
de uso de material y reducción de
costos logísticos.

Dow lanzó en México su más
reciente adhesivo para laminación
Adcote L-805 A/C (Altos Sólidos)
durante Plastimagen 2017. Se trata
de un adhesivo base solvente de alto
desempeño y un elevado contenido
de sólidos, que permite aumentar
la productividad y la eficiencia.
Al mismo tiempo, hace posible
reducir el consumo de energía,
ofreciendo un menor costo como
resultado final. Este adhesivo es
ideal en la producción de empaques
que requieren alta resistencia
térmica, por ejemplo los que se
usan para tomate o la mayonesa y
requieren ser llenados en caliente,
y son idóneos para productos que
necesitan alta resistencia química,
como son el cloro y los líquidos
para limpieza. Además, es el único
adhesivo libre de BPA que cumple
con la regulación europea y ha sido
aprobado por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) de
los Estados Unidos de Norteamérica.
Estos beneficios son posibles
gracias a su alto contenido de
sólidos, que reduce la cantidad
de solvente en su formulación, en
comparación con otros productos
existentes en el mercado. El nuevo
grado hace posible una formulación
con un rango de 15 a 20% menos de
solvente en la mezcla del adhesivo.

www.be-ca.com

mx.dow.com
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un par de meses, según
Bramtpon.
De acuerdo con Larrazábal,
hacer films técnicos en México
actualmente constituye una
oportunidad única en el mercado,
que aún tiene mucho campo para
crecer. Según afirma el experto
en producción de película, “en
México hay dos líneas de 7 capas,
para un mercado de 100 millones
de habitantes”. La principal razón
para no haber abordado este
mercado es el desconocimiento.
“Yo hago tres capas y allí me quedo
porque no conozco el mundo de
envase de alimentos y no quiero
meterme allí. Pero seleccionando
la tecnología adecuada pueden
ir involucrándose de manera
exitosa”, afirma Larrazábal,
quien además destaca que
Brampton está allí para brindar
acompañamiento técnico.
Normalmente, al adquirir una
línea de coextrusión el productor
queda limitado a hacer un tipo de
película específico. Brampton tiene
una propuesta diferente, gracias
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Hablan los líderes

¿Qué esperar de la industria plástica en 2018?
Entrevistas con los líderes gremiales de América Latina.
Por EMMANUEL RINCÓN

En su edición especial de perspectivas de 2018, Tecnología del Plástico entrevistó a los presidentes de las
asociaciones nacionales de la industria plástica en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.
Todas las asociaciones tienen el tema de la contaminación ambiental, la educación y el reciclaje en su agenda. Varios líderes coinciden en que frente al estancamiento de la economía, la mejor estrategia es innovar.
Algunos nos hablan de los eventos que encontraremos en el continente en este próximo 2018. Lo invitamos a
acompañarnos en este recorrido por la visión de los líderes gremiales de la región.

ARGENTINA
“Los productos
plásticos en
sus distintas
aplicaciones deben
convivir en una
sociedad moderna,
de avanzada”
ENTREVISTA CON SERGIO HERNÁN HILBRECHT,
GERENTE DE LA CAIP

Tecnología del Plástico: En cuanto a estimaciones
económicas, ¿cuál es el balance en Argentina
para el año 2017?
Sergio Hilbrecht: La producción fue en el
2016 de 1.666.984 toneladas con una caída
respecto al 2015 del 9,1%. La exportación
del sector cayó en el mismo período un
12%, evidenciando graves problemas de
competitividad estructural mientras que la
importación en ese lapso se mantuvo casi
sin cambios (-0,1%).
Durante el 2017 la industria se encuentra intentando recobrar los niveles perdidos de producción. En el acumulado de los
primeros nueve meses ha recuperado un
2% en un mercado de consumo que también se encuentra en recuperación, pero
con presencia hoy de importaciones que
preocupan a distintos subsectores: primer
semestre: + 58% semielaborados de polietileno, +19% semielaborados de polipropile28
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no, +18% placas acrílicas. Cuarto bimestre:
+40% artículos de bazar y menaje, +65%
en marroquinería plástica, +23% artículos
para la construcción y sanitarios, +22%
envases y sus partes.
Esperamos para todo el 2017 una recuperación general del sector en el orden
del 3% al 4%. Hay que considerar que la
industria transformadora se basa en el pilar
del “consumo interno”, por ello, a pesar
que hay señales de recuperación, no logra
afianzarse en niveles que permitan vislumbrar un cambio brusco en la tendencia del
año en curso.
A septiembre 2017 se registra una caída
cercana al 10% en inversiones de bienes de
capital (máquinas, moldes y matrices) en
relación al 2016.
TP: El tema de la prohibición de distribución de
bolsas plásticas en supermercados, ya es un
tema globalizado. En Argentina ya han pasado
meses de su ejecución, ¿de qué manera ha
afectado esto a la industria y cómo se prepara
para afrontar este reto?

SH: Actualmente y con fuerte impacto
en la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se han prohibido las bolsas plásticas
para el transporte de mercaderías sin
ningún argumento técnico, ambiental ni
industrial. Impacto: 600 trabajadores despedidos en CABA y alrededores, pérdida
de 2.400 empleos indirectos, $180 MM
de pérdida por costos de empleabilidad y
$120 MM en caída de ventas.
Hemos requerido del Estado Nacional
coordinar acciones para racionalizar las
decisiones de los Estados Municipales y
Provinciales, evitando con ello resultados
que afectan socialmente tanto a trabajadores como emprendedores y empresarios
Pymes de nuestro sector.
Hay ciudades como Córdoba y Salta
que han adoptado posiciones contrarias
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que han permitido utilizar bolsas plásticas
para el transporte de mercaderías fabricadas bajo normas IRAM y, con ello, han
apostado por informar adecuadamente a
sus vecinos y priorizaron la “educación”
www.plastico.com

antes que la “prohibición”. Estas bolsas,
en lugar de ser “demonizadas” cumplen
un rol prioritario como primer eslabón en
la cadena de la separación domiciliaria;
en las verdes los envases o productos
reciclables de todos los materiales; y en las
negras los húmedos o compostables.
Por lo tanto, desde la visión de la
industria plástica transformadora, los
productos plásticos en sus distintas
aplicaciones deben convivir en una
sociedad moderna, de avanzada, con
autoridades municipales, provinciales y
nacionales que comprendan y escuchen
a sus investigadores, a sus empresarios y
los profesionales del sector a fin de evitar
prohibiciones que tanto daño han hecho
a la industria nacional y sus trabajadores.
La vida moderna hoy es imposible pensarla sin la presencia del plástico.
TP: La caída de los precios del petróleo trajo
consigo una contracción significativa en el
negocio del reciclado plástico en la Argentina,
¿cómo prevé la industria sobreponerse a esta
variable económica?

SH: Desde CAIP, en conjunto con
Cairplas (la Cámara Argentina de la
Industria de Reciclado Plástico) estamos
trabajando en la implementación de la
Ley de Envases o Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor. En este sentido,
entendemos que el objetivo de la misma
debe ser: “minimizar la generación de
envases, su reutilización y la valorización
de sus residuos”. Para ello, se considera
que un Sistema de Depósito, Devolución y
Retorno (DDR) y un Sistema Integrado de
Gestión de Residuos de Envases (SIG) son
los modelos de gestión más idóneos en
Argentina para resolver la problemática
de los residuos de envases posconsumo.
Respecto del funcionamiento del
SIG: es necesaria la articulación públicaprivada con la participación efectiva del
sector privado -cadena de envasado que
incluye fabricantes de materias primas,
fabricantes de envases y envasadores e industria recicladora- en el proceso de toma
de decisiones en los SIG. Esto garantiza la
sustentabilidad del sistema y el compromiso de la industria.

Ventas Locales
www.plastico.com/guia-de-proveedores
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CHILE
“Tenemos la
certeza de que
la industria
del plástico se
va a adaptar
favorablemente
a los cambios
a través de la
innovación”
ENTREVISTA CON NICOLÁS BAR,
PRESIDENTE DE ASIPLA

Tecnología del Plástico: La presidenta,
Michelle Bachelet, ha anunciado
recientemente que se busca prohibir el uso
de bolsas plásticas en todo el borde costero

plastec@plastecusa.com
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del país, con el fin de evitar que estos residuos
lleguen al océano. Tomando en cuenta
las condiciones geográficas del país, esto
involucra una gran parte del territorio chileno.
¿Qué medidas pretende tomar la industria al
respecto?
Nicolás Bar: Como industria venimos
promoviendo hace algún tiempo la regulación eficiente de las bolsas plásticas
a través de la ley REP, la que fue promulgada en 2016 pero aún no ha sido implementada. Lamentablemente, el Gobierno
ha optado por el camino de las prohibiciones, lo cual nos parece menos idóneo
desde el punto de vista del medio ambiente por varias razones que hemos dado a
conocer a través de distintos medios. De
todas formas, como gremio nos interesa
participar activamente en la tramitación
de esta ley, y aportar con el conocimiento
de la industria. Para esto, ya hemos tenido
reuniones con autoridades del Ministerio
del Medio Ambiente y del Ministerio de
Economía, y esperamos seguir aportando
una vez que el proyecto entre al Congreso. Es importante tomar en cuenta que
aún no se conoce el texto del proyecto de
ley, que si bien fue anunciado, aún no se ha
hecho público.
TP: A nivel sanitario, ¿cómo podría repercutir
este tipo de medida?
NB: Existe preocupación por medidas
que prohíban la entrega de bolsas plásticas por los efectos negativos que estas podrían generar en el medioambiente. Por
ejemplo, en el caso de las bolsas plásticas
entregadas en los supermercados, el 94%
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de los hogares en Chile las reutilizan para
depositar la basura que generan, según lo
constata una encuesta Adimark-GFK de
2014. En el escenario de una prohibición
generalizada de estas bolsas, las familias
que puedan hacerlo comprarán más
bolsas de basura, reemplazando bolsas de
poco gramaje por otras más gruesas, incurriendo además en un gasto adicional.
¿Pero qué ocurrirá con las familias que
no puedan incurrir en ese costo? En ese
caso se puede prever un potencial retroceso no deseado en la reducción lograda
hasta hoy de vectores de contaminación
cruzada, afectando principalmente a los
grupos más vulnerables de la población
por un aumento de la contaminación de
sus barrios.
TP: Todo este movimiento en pro de la
protección ambiental, ¿cómo afecta de manera
económica a la industria del plástico?
NB: Evidentemente hay un impacto
económico en el corto plazo, pero
estamos convencidos de que la sustentabilidad de la industria en el mediano y
largo plazo requiere de una mirada en la
que no solo se busque un retorno económico, sino también un impacto social y
medioambiental. Tenemos la certeza de
que la industria del plástico se va a adaptar favorablemente a los cambios a través
de la innovación, que es uno de sus rasgos
más característicos.
TP: Para culminar, la empresa socia de ASIPLA,
recibió hace poco el premio Nacional de Medio
Ambiente, Recyclapolis por el proyecto “La
virtud de reciclar”. ¿En qué consiste dicho
proyecto? y ¿ Cómo planea la industria educar
al ciudadano común sobre este tipo de
iniciativas?
NB: El proyecto “La virtud de reciclar”
de la empresa Comberplast, consiste en
la recuperación de residuos plásticos
que llevan vecinos a puntos limpios. La
empresa los recibe, procesa y recicla,
transformándolos en materia prima que
vuelve a ser insertada al mercado en la
forma de productos revalorizados y competitivos, lo cual constituye la base de la
economía circular. ASIPLA está aportando productivamente a la educación y a la
promoción de los mercados del reciclaje.
Un ejemplo de lo anterior es el seminario
internacional que realizamos sobre ecodiseño, en conjunto con Triciclos, que
tuvo como expositor principal a Michael
de Smet, uno de los especialistas en
economía circular de la Ellen MacArthur
Foundation.

ECUADOR
“La situación
actual ha hecho
que las empresas
realicen
inversiones
cuantiosas en
tecnología para
sacar nuevos
productos”
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE ASEPLAS,
LICENCIADO ALFREDO HOYO

Tecnología del Plástico: ¿Cuáles son las
estimaciones a nivel económico para el
año próximo en la industria del plástico en
Ecuador?
Alfredo Hoyo: Realmente nuestro
sector está estancado desde hace
unos tres años, nuestros niveles no
aumentan ni disminuyen significativamente.
TP: El gobierno ecuatoriano se encuentra
estudiando la opción de reducir el
costo de la energía eléctrica que pagan
grandes industrias en Ecuador, entre
ellas la del plástico, con el fin de mejorar
la competitividad de las empresas
ecuatorianas. ¿Qué opinión le merece
dicho planteamiento?
AH: De darse esta medida sería
un aporte significativo para nuestro
www.plastico.com

sector, que nos ayudaría a mejorar la
competitividad. Sin embargo, suena
poco creíble porque las señales que
hemos tenido después de largos
tres meses de conversaciones con el
Gobierno, es que los costos van en aumento contra un estado que necesita
muchos ingresos; realmente dudo
mucho que se pueda implementar
esta medida.
TP: Los últimos años la industria del
plástico en Ecuador ha presentado un
estancamiento en su margen de ventas.
¿Qué determinaciones ha tomado el
gremio para modificar esta tendencia?
AH: Innovación de nuevos productos más eficientes, ya que en los
tradicionales hemos bajado la rentabilidad para mantener los volúmenes
de venta.
TP: A nivel tecnológico y de innovación,
¿cuáles son los planes para la industria en
los próximos cinco años?
AH: La situación actual ha hecho
que las empresas realicen inversiones
cuantiosas en tecnología para sacar
nuevos productos y un acercamiento
a la academia para tener el expertise
necesario.
TP: Para terminar, en otros países
del continente se han tomado
determinaciones para prohibir las bolsas
de plástico. Actualmente en Ecuador
esta prohibición solo rige en las Islas
Galápagos, pero la tendencia es que
con el pasar de los años todos los países
se sumen a esta iniciativa con el fin de
preservar el medio ambiente. ¿Cómo se
prepara la industria del plástico en Ecuador
para este escenario?
AH: En el Ecuador tenemos más
de 200 organismos descentralizados
(municipios y gobiernos provinciales), los cuales tienen competencias
para tomar iniciativas particulares
que no necesariamente vienen del
gobierno central. Existe una nueva
corriente de tomar decisiones copiando a países vecinos, las cuales no
han sido necesariamente analizadas,
corriendo el riesgo de que al eliminar
las fundas de plástico se dé el aumento de la contaminación cruzada,
como ha pasado en ciertos estados
de EE.UU., en donde dieron marcha
atrás con estas medidas.
www.plastico.com/guia-de-proveedores

COLOMBIA
“La protección
del medio ambiente
es responsabilidad
de todos”
ENTREVISTA CON DANIEL MITCHELL, PRESIDENTE DE
ACOPLÁSTICOS EN COLOMBIA

Tecnología del Plástico: ¿Cuáles son las
estimaciones económicas para la empresa del
plástico en Colombia en el año 2018?
Daniel Mitchell: Entre enero y agosto
de 2017, de acuerdo a cifras del Dane, la
producción de la industria de productos de
plástico se contrajo, frente al mismo período
del año anterior, a una tasa de 0,4%. En el
caso de las sustancias químicas básicas y
sus productos, que incluye la producción de
materias primas plásticas, el sector creció a
una tasa de 3,3%. La industria manufacturera colombiana, en agregado, se contrajo,
en el mismo período, al 0,7%. Este resultado
es producto, fundamentalmente, de la caída
en el consumo de los hogares, generado por
diversas razones como el aumento de IVA,
la situación presupuestal del Gobierno, la
incertidumbre sobre la coyuntura nacional,
entre otros factores.
De acuerdo a estimaciones del Gobierno y
de diversos analistas económicos nacionales
e internacionales, el crecimiento de la economía el próximo año podría rondar el 2,5%.
Si bien es difícil estimar tasas de crecimiento
sectoriales, esperaríamos que, así como
históricamente ha ocurrido, las industrias

plásticas y afines crezcan por encima de la
economía, en este caso, con cifras de alrededor de 4%-5%
TP: ¿Cómo ha afectado a la industria del plástico
la aplicación del impuesto nacional al consumo
de bolsas plásticas? y ¿ Cómo planea el gremio
sobreponerse a estas nuevas medidas?
DM: El impuesto al consumo de bolsas
plásticas de punto de pago ha tenido un fuerte impacto sobre las empresas fabricantes
de estos productos. Se pueden diferenciar
tres tipos de empresas que fabrican estos
bienes. Primero, las formales, que le venden
a establecimiento formales, pero que solo se
dedican a la fabricación de bolsas de punto
de pago. Segundo, las informales que generalmente le venden a informales –y por tanto
la afectación del impuesto es menor-; y tercero, las formales que tienen una oferta más
diversificada, es decir, que fabrican bolsas de
punto de pago, pero también, por ejemplo,
empaques flexibles. Las más afectadas son
las del primer grupo, en que se observan
casos de empresas con una caída de 60%70% en la producción. En agregado, la caída
en ventas de estas empresas puede rondar el
30%, incluso 35%.
Sobre este punto, es importante resaltar
que están todavía pendientes por reglamentar, por parte del Ministerio de Ambiente,
tres aspectos fundamentales de la norma,
que son: las bolsas reutilizables y las bolsas
biodegradables, que no causan el impuesto,
y las bolsas que ofrecen soluciones ambientales, las cuales tendrían derecho a un
descuento sobre la tarifa del impuesto de
25%, 50%, 75% y hasta 100%. Hemos estado
trabajando con el Ministerio de Ambiente
con propuestas y aclaraciones técnicas. Es
clave que este Ministerio expida la reglamentación lo más pronto posible.
TP: Desde el punto de vista empresarial, ¿qué
opinión le merece la resolución que ha tomado
el Estado colombiano en cuanto a la protección
del medio ambiente?, y ¿Cuáles medidas le ha
presentado la industria al Estado para llegar a
acuerdos que beneficien a la población, y a su vez a
los empresarios?
DM: La protección del medio ambiente
es responsabilidad de todos, tanto de los
consumidores, como de la industria y las
autoridades. En el caso de los plásticos, la
industria tiene la responsabilidad de avanzar
hacia productos y procesos productivos
más sostenibles. Las personas, por su parte,
son responsables de procurar un consumo
racional y de la adecuada disposición y separación de sus residuos. Las autoridades, a su
vez, deben establecer esquemas eficientes y
efectivos de recolección de residuos y geneEDICIÓN 6 - VOLUMEN 32 / DICIEMBRE 2017-ENERO 2018
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rar incentivos a las inversiones y proyectos de
sostenibilidad.
Algunas propuestas que hemos elaborado
y socializado incluyen:
Establecer instrumentos económicos para
promover la separación de residuos en el hogar,
ya sea a través de una tasa adicional para quien
no separe los residuos o establecer descuentos
en las tarifas de aseo para quienes realicen la
separación de la basura adecuadamente.

Establecer la condición de que los municipios de más de 500.000 habitantes instalen
plantas de separación de residuos en la etapa
previa al relleno sanitario. Es decir, en una
primera etapa los recicladores identifican
y separan los materiales recuperables para
su reciclaje, en una segunda etapa, todos los
residuos restantes pasan por el proceso de
separación municipal antes de ir al relleno
sanitario, para así identificar otros materiales

recuperables.
Simplificar y agilizar los trámites ante
el Ministerio de Ambiente para obtener
los beneficios tributarios por inversiones
ambientales. Por ejemplo, recientemente se
expidió un decreto que exonera del pago de
IVA a las importaciones de maquinaria para
reciclar, pero existe un procedimiento en el
Ministerio de Ambiente que resulta engorroso y demorado.

MÉXICO
“Frente al TLCAN nos sentimos fuertes”
ENTREVISTA CON JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ANIPAC

TP: El TLCAN ha sido uno de los grandes marcos
de referencia que ha definido el desarrollo de la
industria plástica a lo largo de las últimas décadas.
En este momento hay gran incertidumbre respecto
a lo que pueda suceder en las negociaciones. ¿Qué
impresión puede usted dar como líder gremial al
respecto de este tema?
JAH: La Anipac fue nombrada por el
Consejo Coordinador Empresarial, por la
Secretaría de Economía y por la Concamin
para representar los intereses de la industria
del plástico en su totalidad durante las negociaciones. Estamos satisfechos de entrada
con el equipo negociador que tiene México
y creemos que la industria del plástico es una
de las cartas más fuertes que tiene México.
Para los tres países que hacemos parte del
acuerdo, en cuanto a productos plásticos,
México es el mayor comprador, tenemos
un déficit de 4 millones de toneladas de
materias primas que compramos cada año,
entonces yo creo que este volumen y los 6
32

EDICIÓN 6 - VOLUMEN 32 / DICIEMBRE 2017-ENERO 2018

millones de toneladas de productos terminados, nos ponen en una posición de que a
nosotros en México nos tienen que cuidar y
nos tienen que consentir. Por esa parte creo
que estamos bien. También sabemos que la
industria en general ha pedido a los negociadores, al gobierno federal, que no haga una
negociación rápida. Creemos que tenemos
lo necesario para hacer un Tratado de Libre
Comercio bien hecho. Hemos hecho bloques
fuertes con nuestras contrapartes con las
asociaciones de plástico de Canadá y Estados Unidos.
TP: Uno de los temas en los que más movimiento
ha habido en México es el tema ambiental. Cuál
es su balance desde Anipac y qué trabajo hay aún
por hacer?
JAH: El problema ambiental lo tenemos
muy marcado desde hace 10 años. Se empezó con las bolsas y ahora se extiende a
los popotes, al PS expandible, a los pañales.
El plástico no es el malo de la película, creo
que los humanos y los malos hábitos de
disposición son los que han marcado la diferencia. Nuestro gobierno en México tiene
reglamentos y todas las herramientas legales
necesarias para que los ciudadanos hagamos
el trabajo que nos corresponde desde nuestras casas, pero ha sido incapaz de hacerlas
valer. Hay que preocuparse por la separación pero también hay que preocuparse por
quién va a procesar lo que se ha recogido.
Tienen que apoyarnos, la industria se ha
preparado para recibir todos esos residuos,
pero no ha habido ese clic entre industria y
gobierno para salir de la mano. Cada vez en
México reciclamos más, casi el 32% de lo que
producimos lo volvemos a utilizar. Desde
la industria hemos hecho los programas
de producción y consumo sustentable, que
inclusive ya están grabados dentro de la línea
?

Tecnología del Plástico: ¿Cuál es el balance que
usted hace para la industria plástica en este 2017?
Juan Antonio Hernández: El balance para
este año es muy positivo, la industria del
plástico sigue creciendo en los niveles a los
que ha crecido en los últimos nueve años, un
promedio del 4,8% anual aproximadamente,
el doble del crecimiento de la economía en
México. Para el país por esto ha sido muy
importante. Las inversiones siguen llegando
a razón de cerca de USD$2.800 millones
anuales y esa inversión nos ha favorecido
porque nos ha mantenido con lo último en
tecnología lo que se ha reflejado en las ramas
industriales que en este momento estamos
atendiendo: electrodomésticos, aeronáutica,
automotriz y empaques. La tecnología del
plástico en México ha ido creciendo y espero
que se siga en esa línea.

de reglas que tienen que cumplirse desde la
Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales). Tenemos programas
de cero pellets para evitar que los pellets
lleguen al mar. Desde la Anipac hacemos
talleres continuamente, tenemos programas
de playas limpias, donde cada temporada
fuerte promovemos que la basura sea recogida antes de que llegue al mar, y así evitamos
la polución. Hemos frenado de nueve años a
la fecha cerca de 35 iniciativas contra las bolsas a nivel federal, estatal y local, pero en este
momento creo que el oportunismo político
está explotando la carta ambiental. Es más
fácil prohibir que educar y hay que utilizar
todos los elementos que la tecnología nos da.
TP: ¿Qué le diría al industrial mexicano y cuál es su
recomendación de cara al 2018?
JAH: Están en una industria que es bien
bonita. El plástico te atrapa y tenemos la
suerte de estar en una industria como esta,
siempre innovando, siempre avanzando,
siempre aportando. El industrial es un poco
desunido, al menos acá en México. Alguien
hace el trabajo y todos nos sentamos a observar. El mensaje es: hay que agremiarse,
hay que mantenernos unidos para poder
seguir con buenos proyectos de educación
y poder hacer que el plástico tenga la cara
que es. Que se agremien, no solo a Anipac,
hay muchos otros gremios, pero no dejen de
agremiarse.
www.plastico.com

PERÚ
“Perú está
comenzando a
despertar después
de cuatro años de
bajo crecimiento”.
ENTREVISTA CON EDUARDO FARAH,
PRESIDENTE DE APIPLAST

Tecnología del Plástico: En varios países
latinoamericanos la empresa del plástico ha
sufrido caídas en el nivel de ventas y producción,
en parte se debe a la penetración de las empresas
chinas en el continente. ¿Cómo es la perspectiva
económica para la industria en Perú?
Eduardo Farah: La perspectiva para la
industria peruana del plástico siempre será
optimista, más aún ahora que el Ggobierno
promueve las inversiones y el desarrollo
de las empresas nacionales del sector para
competir de igual a igual con la oferta
extranjera. Las cifras y estadísticas que se
están manejando hablan de muy buenos
momentos para estas industrias, más cuando
Perú está comenzando a despertar después
de cuatro años de bajo crecimiento.
TP: En materia de innovación, ¿qué adelantos
puede aportar la empresa del plástico en Perú?

www.plastico.com/guia-de-proveedores

EF: Hay esfuerzos e investigaciones que se
realizan en las universidades y en las empresas, las cuales se vinculan con los plásticos
más amigables con el medio ambiente; los
moldes de inyección para la fabricación de
partes de plástico (actividad que se realiza
de la mano con la impresión 3D), que permiten reducir costos y tiempo en la elaboración
de los productos finales; entre otros casos.
TP:Para el año 2018 está previsto que se realice la
Expo Plast (Feria Internacional de la Industria del
Plástico en Perú), ¿cuáles son las estimaciones de
participación al respecto?
EF: Del 23 al 26 de mayo del 2018, Expo
Plast Perú abre sus puertas. En la próxima

edición estimamos contar con cerca de 180
expositores nacionales e internacionales.
Además, esperamos recibir a más de 20 mil
visitantes (incluyendo al público de Pack
Perú Expo). La octava edición de esta feria
bienal, que ya se ha consolidado comercialmente en América Latina, tendrá a Brasil
como país invitado de honor.
                 
TP:¿Qué temáticas se estarán tocando en esta
oportunidad?
EF: Además de una interesante exposición
de maquinarias, materias primas, servicios
y equipos que marcan las tendencias de la
industria del plástico y el envase, se sumarán
otros atractivos, como el desfile de moda con
vestidos de plásticos más grande del mundo,
el cual presentamos cada cuatro años. Así
mismo, como un aporte al conocimiento del
sector organizaremos el Primer Congreso
Nacional de Reciclaje de Plásticos. De otro
lado, lanzaremos un concurso novedoso
de esculturas elaboradas con materiales de
plástico.
TP:¿Qué tipo de empresas pueden participar como
expositores de la misma?
EF: En general, incluimos a fabricantes
de productos plásticos, resinas sintéticas,
máquinas, equipamiento y accesorios, herramientas y envases y embalajes.
Además, contaremos con empresas
vinculadas a la industria de base, materias
primas, químicas diversas, rotomoldeo,
soplado, instrumentación, control y automatización, reciclaje, eficiencia energética,
transformadores y servicios periféricos. TP
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Plásticos en el
mercado médico
y farmacéutico:
¿qué nos deja
el 2017?
Conozca 10 aplicaciones
novedosas que este año
marcaron la pauta en
manufactura de productos
plásticos de uso médico y
farmacéutico. Las ofertas están al
alcance y van de la mano con las
normatividades internacionales,
así como con las principales
tecnologías y aplicaciones.

ABS PARA IMPRESIÓN 3D
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
ELIX Polymers presentó su
nuevo grado ELIX ABS-3D FC
para la impresión en 3D, a
través de la tecnología FFF
(fabricación por filamento
fundido). Este grado, que
también está disponible
en varios colores, es
biocompatible de acuerdo con
la norma USP clase VI.
34
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CONTROL DE HUMEDAD PARA EMPAQUES FARMACÉUTICOS
Los empaques EQ-Pak y EQ-Can de Clariant han sido diseñados específicamente para actuar
como absorbentes y desorbentes simultáneamente, logrando mantener la humedad relativa en equilibrio
dentro de empaques para medicamentos. Estas novedades fueron presentadas por la compañía durante la
pasada CPhI Worldwide 2017, que se realizó en el pasado mes de octubre en Messe Frankfurt, Alemania.

MANUFACTURA
ADITIVA: IMPLANTES
CRANEALES DE PLA
Durante Interplastica 2017,
celebrada durante el pasado
mes de septiembre, la
exhibición de Arburg para
tecnología médica incluyó
a su Freeformer fabricando,
a partir del mismo plástico
comercialmente disponible
para procesos de moldeo
por inyección, implantes de
huesos faciales y craneales
personalizados. La materia
prima empleada fue ácido
poliláctico grado médico que
es reabsorbido por el cuerpo
después de un período de
tiempo definido.

SILICONAS PARA APLICACIONES
DE TECNOLOGÍA MÉDICA
Gracias a su pureza y buena
compatibilidad con la piel, las
siliconas encuentran cada vez más
uso en aplicaciones de tecnología
médica.
Durante COMPAMED 2017, feria
que se llevó a cabo en Alemania
el pasado mes de noviembre, el
grupo Wacker presentó su nueva
silicona líquida ELASTOSIL LR 5040.
Este producto ofrece una excelente
resistencia al desgarro después
del curado, lo que permite a los
fabricantes de dispositivos médicos
prescindir del postratamiento
térmico en muchos casos.
www.plastico.com

INNOVADORES TUBOS MÉDICOS COEXTRUÍDOS
Estos tubos se han desarrollado en los últimos años para dar servicio a una amplia variedad
de terapias intervencionistas neurovasculares y aplicaciones quirúrgicas exigentes. Los
nuevos tubos médicos de Natvar, ofrecidos durante la feria MEDICA 2017 en noviembre,
se pueden fabricar a partir de termoplásticos costo efectivos y otros materiales de alta
ingeniería. Gracias a que puede mantener consistentemente tolerancias ajustadas, es una
alternativa ideal a materiales más costosos como el vidrio y los fluoropolímeros.

ENVASES PARA
GOTAS OFTÁLMICAS
FABRICADOS CON TPE

ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS PARA
APLICACIONES EN MEDICINA
Colorite, una empresa de Tekni-Plex, presentó en
MEDICA 2017 sus compuestos de TPE Cellene. Estos están
formulados libres de silicona, látex, ftalatos, halógenos y
PVC, y cumplen con normas FDA para los estándares USP
Clase VI e ISO 10993.
Los cambios en las regulaciones y las condiciones
del mercado están impulsando a los fabricantes de
dispositivos médicos a buscar soluciones a través de
otros materiales. La línea de compuestos TPE Cellene
es ideal para fabricantes de dispositivos médicos que
buscan alternativas al PVC, compuestos plastificados con
ftalatos y diversos materiales de caucho.

PLÁSTICO RESISTENTE A
LOS IMPACTOS, SOPORTA
RIGUROSOS PROTOCOLOS
DE LIMPIEZA HAI
Clorox Healthcare mostró
aplicaciones fabricadas con
materiales de Eastman. Tritan es
un polímero libre de halógenos,
disponible con retardancia de
llama UL 94 FR V2, que ofrece
una excelente resistencia
química y dureza. De acuerdo
con el fabricante, Tritan puede
soportar un uso riguroso y
desinfectantes, a la vez que
ofrece una mayor durabilidad
y reducciones de fallas del
producto.

www.plastico.com/guia-de-proveedores

PRODUCCIÓN EFICIENTE
DE BOLSAS PARA
INFUSIÓN

MICROINYECCIÓN
DE SILICONA LÍQUIDA
Para producción de piezas médicas
en sala blanca, KraussMaffei
ofrece su inyectora PX 120-180.
Esta máquina, especializada para
necesidades de tecnología médica,
cuenta con unidades, lubricación
y eyector eléctrico cerrados, así
como con un acabado antiestático
que hace más fáciles los procesos
de limpiezas. Comercialmente,
KraussMaffei fabricó con esta
tecnología tubos en Y para
infusiones fabricadas con PMMA.

Kiefel GmbH presenta los
sistemas de producción de
bolsas de sangre de la serie
KIR Highliner. Estas máquinas
producen bolsas de sangre
con un volumen entre 150 y
600 ml y una capacidad de
producción de hasta 2.200
bolsas por hora. Las máquinas
producen la bolsa de sangre
completa, con entre dos y
cinco conexiones y sus piezas.
El corazón de la máquina es un
generador de alta frecuencia
lo que permite la soldadura
de alta calidad para las bolsas
médicas de PVC.

Con varios componentes
funcionales elaborados a
partir de los compuestos
THERMOLAST M
de KRAIBURG TPE,
recientemente
desarrollado y apto para
el uso en medicina, Aptar
Pharma ha lanzado al
mercado su dosificador
oftálmico flexible,
denominado Ophthalmic
Squeeze Dispenser
(OSD). Los componentes
fabricados con elastómeros
termoplásticos entran en
contacto directo con las
gotas oftálmicas.
El dosificador oftálmico
Aptar Pharma es, hasta
ahora, el único sistema
multidosis que ha sido
aprobado por la FDA
para la administración
de medicamentos
líquidos sin conservantes.
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BOTELLAS DE PET
PARA ENVASADO
DE VODKA
Greiner Packaging
fabricó una botella
de PET para su cliente
Marie Brizard Wine
& Spirits, quien de
ahora en adelante
-para el mercado
polaco- envasa su
vodka Sobieski en
este frasco plástico de
1,75 litros, moldeado
por inyecciónestirado-soplado, y
con grabados que lo
decoran. El cambio
de la botella de
vidrio a PET permite
mayor practicidad
y bajo peso -que
hace su transporte
más fácil-, al mismo
tiempo que se
conserva su atractivo.
Además, contribuye
a reducir las
emisiones de CO2, así
como la disminución
del riesgo de fácil
rotura.
La materia prima
y la producción
moderna del envase
plástico aseguran
su transparencia y
resaltan de mejor
manera el logo de la
marca.
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Retrospectiva
2017 en
aplicaciones
para
empaques
plásticos
Una mezcla perfecta entre
tecnologías, equipos,
materiales y creatividad
para la creación de
productos en el sector de
empaques, permitió contar
durante este 2017 con
sobresalientes proyectos
que han añadido un toque
diferenciador a la industria,
en especial para brindar
opciones realmente
innovadoras.
Conozca algunas de
estas soluciones que
fueron presentadas por
las empresas durante el
transcurso del año.

HEXALITE: INNOVADORES
SISTEMAS DE CIERRE
DE ENVASES
Durante Interpack 2017,
Bericap presentó sus nuevos
cierres HexaLite para cuellos
PET de 26mm y 29mm, que
son más altos y permiten
una apertura más fácil,
gracias a una buena altura
de agarre. Estas nuevas
tapas tienen una apariencia
más sólida y brindan un
manejo más cómodo.
El enfoque para el desarrollo
de estos nuevos cierres
fue la reducción de peso,
logrando unas tapas más
livianas que responden a
las exigencias del mercado
actual.
Todos los HexaLite cuentan
con un corte de banda TE,
que se rompe fácilmente la
primera vez que se abre la
botella.

www.plastico.com

MOLDES Y TECNOLOGÍAS
PARA FABRICACIÓN DE
EMPAQUES ULTRALIVIANOS
Stack Teck cuenta con la
innovadora tecnología TRIM (Thin
Recess Injection Molding - Inyección
de Pared Delgada Reticulada) para
el adelgazamiento de espesores
de piezas inyectadas. Dicho
sistema hace uso de paneles ultradelgados, con los cuales es posible
reducir hasta en 40% el peso global
del envase. Adicionalmente, limita
el uso de costillas de refuerzo al
25% superior del envase y permite
obtener un interior perfectamente
liso.
Una de las grandes ventajas
del sistema es que hace posible
emplear la tecnología de IML
(etiquetado en el molde) en el
100% del contorno del envase,
reduciendo el 20% respecto a
soluciones convencionales IML
inyectadas. También es posible
imprimir el 75% del envase.

LATAS PLÁSTICAS PARA
ALIMENTOS, CON ALTA
BARRERA AL OXÍGENO

COPOLIÉSTER EASTMAN
TRITAN PARA FRASCOS
OCTOGONALES DE
COCTELES

Las latas de plástico de Silgan
Plastic Food Containers son
envases multi-laminados, con
alta barrera al oxígeno, para
aplicaciones alimenticias,
que cuentan con la respectiva
aprobación por parte de la
FDA.
Si bien su comportamiento
es similar a una lata
tradicional, pues conservan
los alimentos durante años
en el anaquel sin necesidad
de refrigeración, brindan
además importantes
ventajas adicionales: pueden
ser calentados en hornos
microondas, son 40% más
ligeros que su equivalente
metálico, están prácticamente
libres de óxido y abolladuras,
y mejoran las propiedades
organolépticas del producto.

La compañía Hyflyer
Innovations utiliza en el
diseño de su frasco plástico
para cocteles, Fun Jar, este
material de Eastman, el cual
ayuda a conservar el aspecto
exclusivo del envase, sin
comprometer la calidad.
El copoliéster Tritan es libre de
BPA y tiene una transparencia
incomparable, lo que le
da al frasco octogonal su
aspecto de vidrio; además,
este material hace al envase
liviano, resistente al calor
y a los productos químicos,
con una efectiva propiedad
de barrera contra los olores
y con una alta durabilidad,
garantizando que no se
romperá ni se dañará con el
paso del tiempo.

BOTELLAS Y PREFORMAS DE PET CON CLARIDAD EXTREMA
Diseñada para bebidas lácteas, asépticas y procesadas a alta presión (HPP), la firma Amcor Rigid Plastics presentó su
nueva línea de botellas y preformas de PET con claridad extrema (crystal clear), con sellado de alta calidad y a prueba
de derrames. Estas botellas están disponibles en cuatro tamaños: de 12, 16, 32 y 64 onzas, son ideales para emplear en
procesos de llenado en frío y se acoplan a bebidas como lácteos y jugos.
Gracias al sellado de calidad de las botellas, se elimina virtualmente el deterioro del producto al interior de las mismas,
lo cual permite al productor reducir algunos de sus costos relacionados con el envasado secundario y la distribución.

TECHNOLOGÍA LÍDER EN NORTE AMÉRICA

SISTEMAS DE EXTRUSIÓN SIN SECADO HVTSE®

M-ATEX™ soporte de
separacion de dado

TITAN® Plus Control
Automation

100% capacidad de
escama

Extructura de
Co-ex A/B/A

Extrusora de doble
husillo de alto vacio
por bandera

HVTSE® Modelo 170mm/42D w/3500 Co-extrusión

Estación de temperatura
de 5 zonas

Celula de laminación de doble resultado

Modelo GCH841830
calandria horizontal cinco
rodillos cromados

World Class Sheet Extrusion Systems
Processing Technologies International, LLC | 2655 White Oak Circle Aurora, IL 60502 | Tel: 630.585.5800 | Fax: 630.585.5855
www.plastico.com/guia-de-proveedores
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Lo esperamos en
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EASYSNAP:
NOVEDOSO EMPAQUE
SACHET DE FÁCIL
APERTURA CON UNA
SOLA MANO
Esta innovadora propuesta
para industrias como la de
alimentos, farmacéutica,
química y de cosméticos,
entre otras, tiene costos de
producción más bajos en
comparación con botellas,
frascos o envases de dosis
unitaria, preferiblemente
para cantidades de 1 a
30 ml; además, es más
fácil de reciclar y evita el
derrame de residuos o del
contenido.
El Easysnap es de uso
sencillo, pues se puede
doblar a la mitad con solo
dos dedos; mientras está
en esta posición, un corte
central, previamente
realizado mecánicamente,
se va abriendo poco a
poco, permitiendo la salida
del producto de manera
controlada. Así mismo, si
el sachet no está doblado
a más de 90°, no se
abrirá, por lo tanto resiste
a cualquier compresión o
aplastamiento.
Adicionalmente, dicho
empaque no contiene
aire en su interior, lo que
le otorga una vida útil.

IML PARA CÁPSULAS
PLÁSTICAS DE CAFÉ DE
ALTA CALIDAD
Beck Automation expuso
durante Fakuma 2017 su
innovadora máquina IML, de
cuatro cavidades, para cápsulas
plásticas, estableciendo para
este proceso de etiquetado en
el molde un tiempo de ciclo de
menos de cinco segundos.
Debido a que las cápsulas son
empaques muy pequeños, el
desafío estuvo en la precisión
para insertar las etiquetas
-que son puestas en el núcleo
y se mantienen en el lugar
mediante vacío, el cual se
mueve hacia las cavidades para
transferirlas-, con componentes
ultra ligeros y en volúmenes de
producción extremadamente
grandes, además de ser una
aplicación para tecnología
multicomponente.

NUEVO DISEÑO DE BOTELLA
EN ESPIRAL PARA BEBIDA
CARBONATADA
Coca-Cola European Partners
(CCEP) lanzó un nuevo look para
la marca de refrescos Fanta,
la cual cuenta con una botella
en espiral, una propuesta
diferente en el mercado de
bebidas carbonatadas, en una
aplicación donde es necesario
evitar abolladuras o fracturas
del envase. Este diseño es un
“industry first” que tomó casi
dos años, reemplazando diseños
tradicionales simétricos, por una
versión curvada. La nueva botella
contará con formatos de 2 litros y
500 mililitros.
El proceso para fabricar esta
botella es muy restrictivo, pues la
compañía trabaja con una forma
de tubo previamente acordada,
que si se modifica en algún punto
de la producción, desconfiguraría
todo el producto final.

de equipo de

PRODUCCIÓN DE ENVASES TERMOFORMADOS Y ETIQUETADOS EN EL MOLDE
www.gncanada.com
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Illig cuenta con una nueva versión de maquinaria para la producción de envases termoformados, etiquetados
en el molde (IML-T), la cual tiene una unidad de IML especial que toma las etiquetas pre-impresas de un rollo
y las posiciona en la cavidad del molde; la etiqueta se adhiere firmemente al empaque conformado durante
el proceso de termoformado. La línea IC-RDM 70K, con la unidad de etiquetado en el molde RDML 70b,
funciona para la decoración flexible de casi cualquier geometría de envase.
www.plastico.com
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decoración

ALLROUNDER EQUIPADAS CON MOLDEO POR COMPRESIÓN
PERMITEN PRECISIÓN DE 5 MICRÓMETROS EN ESPEJOS

MONITOREO DE DATOS PERMITE PLANEAR
AUTOMÁTICAMENTE MANTENIMIENTOS

Continental ha venido trabajando con Arburg a través de Allrounder
eléctricas, para la producción de espejos esféricos de “Head-Up Displays” de
alta precisión. Los espejos están moldeados en un COC (copolímero de cicloolefina), un termoplástico transparente especial, para lo cual las máquinas se
equipan con sistemas de moldeo por compresión.

Wittmann Battenfeld presentó su servicio CMS, para monitoreo de condiciones
del sistema. El CMS mide condiciones importantes de máquina con sensores,
analiza las lecturas en el sistema de control de la máquina y transfiere los
datos al sistema MES corporativo, para permitir una planeación óptima del
mantenimiento.

PLASTIFICADOR PERMITE LOGRAR ALTA CALIDAD EN REFORZADOS CON HASTA 60% DE FIBRA
Nordson presentó un nuevo sistema plastificador Xaloy para compuestos con altos niveles de refuerzo de
fibra de vidrio, que proporciona resistencia al degaste, alta capacidad de producción y mezclado suave. De
esta forma es posible reemplazar metal y otros materiales de alta resistencia mecánica, con cargas de fibra
de hasta 60%.

Innovaciones en
2017 para industria
automotriz
El 2017 trajo importantes
alternativas que permiten reducir
el peso de las aplicaciones
automotrices, a la vez que
mejoran la eficiencia y la
productividad.

ESTABILIZANTE AL CALOR
REDUCE COSTO DE POLIAMIDAS
Lanxess presentó un nuevo sistema de
estabilización al calor, el XTS2, que permite
incrementar la temperatura de operación
continua de poliamidas Durethan hasta 230°C.
Estas poliamidas estabilizadas constituyen una
alternativa a termoplásticos especializados de
alto costo, tales como el PPS y las poliamidas
totalmente aromáticas y semiaromáticas.

SISTEMAS PRECISOS DE CORTE
DE PRE-PREGS Y COMPUESTOS
Weber Ultrasonics AG y la empresa
Hufschmied Zerspanungswerkzeuge
ofrecen sistemas ultrasónicos para
corte y perforación de materiales
ligeros, tales como compuestos,
espumados o estructuras de panal
de abeja. Los sistemas reducen
significativamente las fuerzas
de proceso, con lo cual se logran
tolerancias similares a las de corte
de acero.

ACABADOS CALIDAD
DE IMPRESIÓN
KraussMaffei y su socio
Roctool trabajaron
juntos para lograr nuevas
posibilidades de acabados
superficiales directamente
en el molde, gracias al uso de
calentamiento inductivo. Es
posible lograr diferencias de
sombras, efectos de alto brillo
y hologramas sin necesidad
de procesos postmoldeo,
como pintura o impresión.

MANIPULACIÓN SIMPLE
DE MOLDES
La mesa de montaje H 4062,
de Meusburger, facilita la
reparación y el montaje de
moldes gracias a un gran
número de boquillas de
aire situadas bajo las placas
móviles. Estas crean un cojín
de aire que ayuda a mover
las dos mitades del molde
sin esfuerzo.

PROCESO REVOLUCIONARIO
INYECTA, EMPAQUETA Y
ENFRÍA AL MISMO TIEMPO
Procter & Gamble desarrolló un
nuevo sistema de moldeo, el Imflux,
que usa presión baja y constante para
el llenado del molde. En el proceso se
llena, empaqueta y enfría de manera
simultánea. Cuando se termina
de llenar el molde, la pieza está
prácticamente hecha. Lo innovador
de la nueva propuesta es que no se
generan esfuerzos residuales por
corte o calor.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN MULTICAVIDAD CON MÍNIMO TAMAÑO DE MOLDE
Husky presentó la tecnología de canal caliente Ultra SideGate Inline, diseñada para aplicaciones
demandantes que requieren de un balance preciso. Adicionalmente puede utilizarse en cavidades que
están a tan solo 18 mm una de la otra. Gracias al control individual de la boquilla, se puede lograr alta
calidad de la pieza moldeada, sin dejar vestigios de moldeo en la pieza.
40
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Eventos
Del 07 al 11 de mayo, se espera la asistencia de alrededor de 65.000 profesionales de
todo el mundo y de los diferentes segmentos
del sector, reuniendo así en el Orange County
Convention Center, en Orlando, Florida, Estados Unidos, a toda la cadena de suministro
de plásticos: proveedores de equipos, materiales y servicios, entre otros.
Además de un amplio lugar de exposición
para encuentros comerciales y de conocimiento, la NPE 2018 también contará con
nuevos espacios y eventos, tales como:
- Zona de botellas: los socios colaboradores
de esta zona son PETplanet, drinktec y la
Sociedad Internacional de Tecnólogos de
Bebidas (ISBT, por sus siglas en inglés). Allí,
se encontrará información relevante y se
explorarán las más recientes innovaciones
para las empresas que trabajan con preformas PET, moldes, etiquetado, llenado,
cierres, diseño y equipo de inspección en la
fabricación de botellas y contenedores para
bebidas, productos farmacéuticos y para el
hogar, y artículos de cuidado personal.
FOTO CORTESÍA NPE 2015

En el 2018, llega una
nueva versión de la
NPE con lo mejor de
la industria plástica
Durante cinco días de evento, los empresarios y profesionales del
sector del plástico se reunirán para exponer y apreciar las últimas
tecnologías e innovaciones en productos para la industria.
“NPE 2018 es el principal foro para los
líderes de la industria del plástico; allí podrán compartir ideas y conocer la próxima
generación de innovaciones y tecnologías
que impulsarán el futuro del sector. Además,
nos entusiasma dar la bienvenida a las principales mentes de la industria en plásticos a
un mercado contemporáneo e interactivo,
donde vivirán cinco días de aprendizaje
activo, colaboración de alta potencia y descubrimientos sin precedentes”, puntualizó
www.plastico.com/guia-de-proveedores

William R. Carteaux, presidente y director
ejecutivo de Plastics Industry Association.
La feria internacional del plástico, NPE
2018 -organizada por Plastics Industry Association y que se lleva a cabo cada tres años-,
contará con la exhibición de tecnologías emergentes, tendencias en plásticos, novedades en
empaques, equipos en operación a gran escala
y soluciones de proveedores para materiales,
entre otras innovaciones, las cuales darán
forma al futuro de la industria plástica.

- Zona 3D y 4D: un área que permitará explorar las tendencias y tecnologías detrás de
los prototipos de tres y cuatro dimensiones,
los componentes de los moldes y las piezas
terminadas.
- Cumbre de sostenibilidad y reciclaje Re|focus: este evento abordará los verdaderos retos que enfrentan los fabricantes
de plásticos cuando las empresas avanzan
hacia el contenido reciclado y la fabricación
sostenible; además conocerá las principales
soluciones sostenibles que están reduciendo
la generación de residuos y transformando la
industria.
- Seminarios latinoamericanos, presentados en español: se enfocarán en las
nuevas tendencias y mejores prácticas para
aumentar la productividad, y explorarán
los principales problemas de fabricación e
ingeniería del mercado latinoamericano.
Algunas temas a tratar son fabricación
de moldes, moldeo por inyección, mayor
eficiencia energética, innovaciones en la
producción de empaques, aligeramiento de
peso en vehículos, reciclaje y sostenibilidad,
entre otros.
- Taller de impresión 3D: se estudiará y
analizará la impresión 3D y las tecnologías
de fabricación de aditivos desde la perspectiva del procesamiento de plásticos. Los temas
a abordar durante el taller son producción
de tiraje corto, refrigeración conformal,
EDICIÓN 6 - VOLUMEN 32 / DICIEMBRE 2017-ENERO 2018
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EVENTOS

con el aumento de la productividad: el desarrollo de la fuerza laboral e innovaciones en
fabricación).

FOTO CORTESÍA PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION

herramientas de extremo de brazo, opciones
tecnológicas, herramientas puente y avances
en materiales.
- Cumbre de liderazgo en plásticos: se
centrará en los factores críticos que
determinan el éxito de una empresa de

transformación de plásticos. La cumbre
contará con tres sesiones de medio día que
cubrirán temas como ganancias (uso de
mercados de capital para la expansión de
negocios), productos (análisis de desempeño
y demanda de productos en segmentos clave
de la industria) y producción (relacionado

- Perspectivas de la industria del plástico,
presentado por IHS Markit: aquí se analizará lo que está por venir en la industria
de plásticos. Expertos proporcionarán
perspectivas clave del mercado con respecto
a la economía, energía, materias primas,
polímeros, entre otros.
“Los líderes de la industria y quienes
toman las decisiones llegarán a NPE 2018
buscando nuevas soluciones tecnológicas
y las encontrarán entre nuestras diversas
y dinámicas salas de exhibición”, afirmó
Carteaux.
Por otro lado, Plastics Industry Association anunció que la feria trienal fue seleccionada por el Departamento de Comercio
de los Estados Unidos para participar en el
Programa Internacional de Compradores
2018 (IBP, por sus siglas en inglés), lo que
contribuirá a que la NPE tenga acceso a
una red global de profesionales de dicho
Departamento en más de 75 países y en todo
Estados Unidos para disminuir la brecha de

FOTO CORTESÍA PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION

importación/exportación, así como poder
involucrar a compradores, representantes y
distribuidores internacionales calificados en
la feria.
“Nos sentimos honrados de tener nuevamente la oportunidad de hacer parte del
IBP, en el cual hemos participado desde el
2000. Así, en esos años hemos aumentado la
asistencia internacional en un 187% y ahora
tenemos participación internacional de 128
países. Además, este programa brinda una
ventaja comercial excepcional para que
nuestros expositores se reúnan, establezcan
redes y desarrollen sociedades con compradores internacionales, representantes de
ventas y socios estratégicos, todo esto como
un valor agregado”, señaló Carteaux. TP
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En 2018, Chinaplas estrena
sede en el NECC de Shanghái
Por primera vez, Chinaplas se llevará a
cabo en el moderno y recién inaugurado
Centro Nacional de Convenciones y
Exhibiciones (NECC, por sus siglas en
inglés) en Hongqiao, Shanghái, y espera
reunir a 4.000 expositores en una
plataforma internacional, profesional y
de alta tecnología, del 24 al 28 de abril.
Ante las reformas que se han
implementado, la política más abierta
y los rápidos cambios que viene
experimentando China en política y
tecnología, las industrias del plástico y
caucho están creciendo aceleradamente
con nuevos materiales y tecnologías que
las impulsan. En ese contexto, y ante
la demanda de los expositores, Adsale
Exhibition Services, organizador del
Chinaplas – que se realiza desde 1983-,
busca mejorar su servicio y expandir su

espacio para seguir consolidándose
como la feria comercial líder de la
industria del plástico y caucho.
“Desde 2012, Chinaplas ha
enfrentado el problema de la
escasez de espacio. Anteriormente,

cuando realizábamos la muestra
en el Centro Internacional de
Exposiciones de Shanghái, en
Pudong, agotamos todos los
pabellones internos de exhibición.
Incluso construimos unos externos,

pero no alcanzamos a cubrir
la gran demanda de nuestros
expositores. Al trasladarnos al nuevo
espacio, NEEC, podemos cumplir
la fuerte demanda de espacio. Esta
reubicación también favorece a
largo plazo para el desarrollo de
Chinaplas”, explica Ada Leung,
gerente general de Adsales.
El Centro Nacional de Convenciones
y Exhibiciones (NECC) tiene la forma
de un trébol floreciente de cuatro
hojas, tiene una construcción
total de 1,47 millones de metros
cuadrados y es el edificio de bloques
y complejo de exhibición más
grande del mundo. Cuenta con un
área interna de exhibición de 400
mil metros cuadrados, distribuidos
en 13 pabellones grandes y tres
pequeños. Tiene también salones de
conferencias adaptables a tamaños
y especificaciones, un área central
que es una plaza comercial con
servicios de alimentación.

Su catálogo de accesorios para
la industria del plástico
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Visite nuestra página web para encontrar su oficina local en América Latina
www.solucionesplasticas.com  info@solucionesplasticas.com
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AMEE
habla sobre
corresponsabilidad ambiental
en la industria
del plástico

80 años de poliuretano
Hace 80 años, el Dr. Otto Bayer
descubrió la química del poliuretano
prácticamente por accidente. Su
perseverancia y creatividad lanzó el
éxito radical de uno de los plásticos más
versátiles del mundo.
Los poliuretanos hacen una
contribución importante para asegurar
los suministros de alimentos a nivel
mundial: aproximadamente el 95%
de los refrigeradores del mundo están
térmicamente aislados con espuma
de poliuretano rígida. Esto significa
mayores ahorros de energía y de costos
en los hogares, así como una reducción
en las emisiones de CO2.
Covestro ha desarrollado un método
para utilizar el gas de efecto invernadero
del CO2 para sintetizar componentes
de poliuretano. Comercializa estas
materias primas, conocidas como
polioles, bajo la marca Cardyon para la
producción de espuma de poliuretano

www.plastico.com/guia-de-proveedores

flexible, y opera una nueva planta
de producción de esta espuma en
su planta de Dormagen. Hasta el
20% de las materias primas fósiles
previamente utilizadas en estos
productos han sido reemplazadas
por dióxido de carbono. Un
catalizador especial da a la molécula
el nivel requerido de reactividad.
El Dr. Otto Bayer solo podía haber
soñado con dichos desarrollos.
Persiguió de manera obstinada su
meta de mejorar la eficiencia de
la fabricación de plásticos y en el
camino descubrió la química del
poliuretano, la cual se convirtió
en su pasión. Incluso se mantuvo
firme cuando sus superiores
mostraron desaprobación de la
masa espumosa que produjo en
sus experimentos, afirmando que
era cuando mucho un “sustituto de
queso suizo”.

Hiram Cruz, presidente de
la Asociación Mexicana de Envase y
Embalaje (AMEE) y quien participó
en la ceremonia inaugural
de Plastimagen 2017, comentó la
importante labor que está haciendo
la asociación en sus 35 años de
existencia -celabrados en este 2017en temas de representatividad,
capacitación y vinculación con otros
gremios.
En entrevista con Tecnología del
Plástico, el líder gremial resaltó
el importante desarrollo que han
tenido en México los envases
multicapa y retortables, en temas
de empaques rígidos, así como
los desarrollos en nanotecnología
y aplicaciones para prolongar la
vida de anaquel en empaques
flexibles; este tipo de desarrollos
siguen creciendo y permitiendo
la conservación de alimentos y
mejorando la seguridad alimentaria.
No obstante, para nadie es un
secreto que un mal destino
de los residuos de envases
tiene un impacto negativo en
el medio ambiente. Frente a
esto, la Secretaría de Medio

Ambiente, también partícipe en
el discurso inaugural, llamó a la
corresponsabilidad del sector del
plástico en esta problemática, a lo
cual Hiram Cruz aportó que “cada
uno de los actores, consumidores,
industria y G obierno deben hacer su
parte”.
Así, los consumidores deben tener
un enfoque de buena disposición de
los residuos; los industriales deben
encaminarse en sustentabilidad
de la producción y reducción de
emisiones; y el G obierno en un
trabajo en conjunto con la industria
para desarrollar legislaciones
y normativas acordes a las
necesidades del país, entre otras,
también para llevar a la práctica la
normativa 232 NMX de clasificación
de productos plásticos.
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Andina Pack logró más de
11 millones de dólares en
expectativas de negocio
Durante los cuatro días de duración
de la decimocuarta edición de la feria
Andina Pack, que se llevó a cabo entre
el 7 y el 10 de noviembre pasados,
se realizó una rueda de negocios —
con el apoyo de ProColombia— en
la que diferentes empresas del sector
de empaque pudieron dar a conocer
su oferta comercial a los principales
jugadores del mercado tanto de
Colombia, como de varios países de
la región Andina, Centroamérica y
Caribe.
“El objetivo principal fue realizar
un acercamiento entre la oferta
y la demanda, mediante citas

46

programadas entre los
compradores y vendedores.
Estas citas se lograron gracias
a nuestras plataformas de
inscripción, donde ellos mismos
hicieron su agenda, con el fin
de tener un encuentro cara a
cara”, afirmó el jefe de negocios
internacionales de Corferias,
Diego Laverde.
A la rueda de negocios asistieron
un total de 13 compradores
nacionales y 42 internacionales,
provenientes de países como
Antillas Holandesas, Bolivia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El
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Salvador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Jamaica, Panamá,
Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
Asimismo, participaron 148
expositores y exportadores
principales, quienes tuvieron
alrededor de 808 citas con
los compradores, de las
cuales surgieron expectativas de
negocio por alrededor de USD
11.142.760.
Dicho monto se dividió
en USD 2.485.400 en
negocios spot realizados y
cerrados dentro de la feria,
USD 2.052.700 en negocios
proyectados para entre uno y
tres meses, USD 1.533.010 para
periodo de tres a seis meses,
y USD 5.071.650 para de seis
meses a un año.
La feria abarcó toda la cadena
de elaboración de un producto,
desde el procesamiento inicial
hasta el envasado, en sectores
como cosmética, farmacéutica
y alimentos, los cuales le han
otorgado valor agregado para
posicionarla como una feria
representativa en el sector de
empaques en la región Andina,
Centroamérica y Caribe.

OTOLIA @STEPHEN FINN

Mercado de
envase brasileño
se recupera en el
segundo semestre
del año
La Asociación Brasileña de
Embalaje, ABRE, presentó en días
pasados los resultados del Estudio
Macroeconómico del Envase ABRE/FGV,
que revela importantes datos sobre el
comportamiento del sector.
A pesar de que el sector brasileño de
envases tuvo resultados positivos
durante el primer trimestre de 2017
-con un incremento del 0,55% en la
producción-, el resultado final del primer
semestre del año mostró un retroceso
del -0,90% en la producción física de
empaques. Si bien estas cifras son
negativas, el resultado indica una clara
ralentización del ritmo de retracción de la
demanda, pues en el segundo semestre
de 2016 la producción se redujo en el
3,53%.
El estudio señala, además, que algunos
indicadores económicos apuntan a
un posible crecimiento del nivel de
actividad. Para la industria de empaques
en particular, para el segundo semestre
del año, se prevé un crecimiento del
0,6% en la producción, que será 1,5
puntos porcentuales superiores al
registrado en los primeros seis meses
de 2017.
El informe también aborda los datos
de exportación e importación directas
del sector de empaques, que tuvieron
una facturación de $ 262,9 millones
de dólares en el primer semestre de
este año, con los envases metálicos
representando el 40,05% del total
exportado, seguidos por los envases de
plástico con 36,19%.
www.plastico.com

PRODUCTOS Y DISTRIBUIDORES

®

¡Nuevo medidor de flujo New Tracer VM
con interfaz de usuario!
Pantalla LCD a color, totalizador de volumen y
tecnología de desprendimiento de vórtices como SM
respaldo de los principios de Enfriamiento Científico
Sus características incluyen:
• Nuevo totalizador de volumen
• Pantalla LCD a color
• Tecnología FCI (Fluid Condition
Indication - Indicación de
Condición del Fluido )
• Unidades de flujo y temperatura
seleccionables
• Salidas de 0 a 5VDC o de 0 a
10VDC para temperatura y flujo
• Interruptor programable para
límites de flujo y temperatura + FCI
• Cálculo de BTU/Minuto
• Compensación por contenido de
Glicol para FCI
• Intervalos de flujo de 1 a15LPM
hasta 10 a 200LPM

Stand # W3291

Revele, Registre y Repita
las condiciones del agua de enfriamiento

¡Visite nuestro sitio web
para conocer los detalles!

¡Repare defectos en
plástico en 60 segundos!
Recubrimiento para
reparación de imperfecciones

Restaure piezas a condiciones perfectas
con Per-Fix, un recubrimiento transparente posmoldeo.
Aplicación posmoldeo
Reparación permanente
Sin cambio en el color de la pieza
Coincidencia de color/brillo disponible
Disponible en aerosol o líquido.

Visitenos en
el estand
#S30102

www.solucionesplasticas.com
info@solucionesplasticas.com
Tel (305) 887-6920

¡LLAME PARA SU KIT DE EVALUACIÓN GRATIS!
www.plastico.com/guia-de-proveedores
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CLASIFICADOS

A

RG

PU

LIMPIEZA PERFECTA DEL BARRIL Y EL TORNILLO

Solicite una muestra gratuita
www.purgeusa.com
Tel:650-508-9651 - Fax: 650-275-9055

ESTAND #S15155

Para cambios rápidos
de color, resinas y
herramientas,
necesita
Purgex.

SÍGANOS EN
Masterbatches Aditivados para Poliester
Mejore la calidad y desempeño de
sus procesos con tecnología Suiza

Aditivos para reducir el tono amarillento,
incrementar la viscosidad intrinseca (IV),
mejorar la resistencia a la rotura y al rayado.

www.sukano.com

/tecnologiadelplastico
/tecplastico
/tecnologiaplastico

www.PurgexOnline.com
+1 281-807-9449
global@purgexonline.com

Neutrex, Inc. | Houston, Texas USA

www.plastico.com

Sensor con
super poderes

Trituradoras
para el
reciclaje
de plásticos

El único sensor 3D
que mide y mapea la
superficie del material
para un volumen preciso
en silos de resina.

Estand W6283

• Grandes chatarra voluminosa
como piezas de automóviles
• Película y lámina de embalaje
• Lodos largos como tubos
• Películas agrícolas y otros
desperdicios

Tu Sensor Superhéroe

www.binmaster.com l +1 402-434-9102
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Web: www.VecoplanLLC.com
Email: info@VecoplanLLC.com
Teléfono: 01-336-861-6070
www.plastico.com
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ANUNCIANTE
X

Advantage Engineering, Inc.
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29

AMEE-Asoc. Mexicana de Envase y Embalaje

27

ANIPAC

39

Banner Engineering

3

X

Bin Master

48

X

Braskem Idesa Sapi
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X

Burger & Brown Engineering, Inc.

47

Chem-Pak Inc.

47

Chinaplas

19

X
X

Conair Mexicana S.A. De C.V.

51

Cumbre de Envases 2018

16 - 17

Doplas Enterprise CO., LTD

M7

EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH

13

Escobar Trading, Inc.

48

Expoplast Perú

48

X

Fomtec Plastic Machinery (Guangzhou) Co., Ltd.

42

X

GN Thermoforming Equipment

41

GuangDong Liansu Machinery Manufacturing Co.Ltd.

20

X

Hao Yu Precision Machinery Industrial

M8

X

HASCO Normalien Mexico S.A. de C.V.

8

Husky Injection Molding Systems Ltd.

52

Jomar Corporation

33
38

X
X

Kung Hsing Plastic Machinery CO., LTD

X

Lorenz Conveying Products

21

X

Lung Meng Machinery Co., LTD

45

X

Lung-Meng USA

11

X

Macro Engineering & Technology

46

X

Maguire Products

5

X

Neutrex Inc.

48

X

Nexeo Solutions Mexico S. de R.L. de C.V

M1

Ningbo Huare Machinery Manufacturing Co. Ltd

47

X

On-TIME - Manuel Carlos paiva Ferreira Soc. Unip. Lda

15

Plastic Process Equipment

49

PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION

23

POLYSTAR MACHINERY CO LTD.

26

Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V.

M5

PTI EXTRUDERS

37

Purge-USA

48

Sandsun Precision Machinery Co., LTD

10

Seminario NPE 2018

43

X

Soluciones Plasticas

44

X

Sukano Polymers Corporation

48

X

Suzhou Jwell Precision Machinery Co.

36

TAI-MEX Maquinaria S.A. de C.V.

M2

TIBO

M3

X

TOSHIBA MACHINE CO., AMERICA

25

X

Vecoplan LLC

48

Windmoller & Holscher Maschinenfabrik KG

7

X

Wittmann Battenfeld Mexico S.A. De C.V.

2

X

Ye I Machinery Factory Co., Ltd.

24

El anunciante seleccionado lo llamará en español al número telefónico que Ud. indique. Visite en
www.plastico.com el showroom de las empresas anunciantes identificadas con este símbolo.
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HEADQUARTERS
B2Bportales, Inc
6355 NW 36th St. Suite 408
Virginia Gardens, FL 33166-7027
Ph: +1 (305) 448-6875
Fax: +1 (305) 448-9942
Alfredo Domador
General Manager
Ph: +1 (305) 448-6875 Ext. 47302
alfredo.domador@carvajal.com
Luis Ochoa
Group Publisher/International Sales Manager
Ph: +1 (804) 302-5167
+1 (305) 448-6875 Ext. 47319
luis.ochoa@carvajal.com
Maria Ximena Aponte
Global Marketing Manager
Ph: +57 (1) 294-0874 Ext. 15031
maria.apontez@carvajal.com
UNITED STATES, CANADA & BRAZIL
Giovana Reyes
Associate Publisher
Ph: +1 (704) 396-6412
+1 (305) 448-6875 X 47317
giovana.reyes@carvajal.com
LATIN AMERICA
SOUTH AMERICA
(Except Brazil)
Carvajal Medios B2B
Alejandro Pinto
Ph: +57 (1) 294-0874 Ext. 15063
Ph: +52 (55) 5093-0000 Ext. 15063
alejandro.pinto@carvajal.com
MEXICO
Sales Zona Centro: D.F, Estado de
Mexico, Morelos, Tlaxcala & Puebla.
Stella Rodríguez
Ph: +52 1 (55) 1882-4802
stellar@prodigy.net.mx
Sales Zona Norte: Baja California
Norte y Sur, Sonora, Sinaloa,
Chihuahua, Durango, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas.
Carmen Bonilla
Ph: +52 (81) 1378-1703
Cbonilla.estrada@gmail.com
Sales Zona Bajío: Nayarit, Jalisco,
Colima, Aguascalientes, Zacatecas,
Guanajuato y Querétaro.
Ricardo Pérez Vertti
Ph: +52 (442) 409-3026
ricardo.eperezvertti@gmail.com
EUROPE
EUROPE (Except France, Spain & Portugal)
Lerner Media Consulting
Martina Lerner
Ph: + 49 (6) 2269-71515
E-mail: lerner-media@t-online.de
FRANCE, SPAIN & PORTUGAL
Eric Jund
Ph: +33 (0) 493 58 7743
Fax: +33 (0) 493 24 00 72
E-mail: ericd.jund@gmail.com
ASIA
Sydney Lai
Marketing Manager
Ph: +886-42329-7318 X 16
sydneylai@ringier.com.hk
TAIWAN
Ringier Trade Publishing Ltd
Amber Chang
Ph: +886 (4) 232 - 97318 Ext. 11
amberchang@ringier.com.hk
EAST CHINA
Ringier Trade Media Ltd.
Vivian Shang
Ph: +86-21 6289 5533
Vivian@ringiertrade.com
NORTH CHINA
Ringier Trade Media Ltd.
Maggie Liu
Ph: +86-20 8732 3316
maggieliu@ringiertrade.co
HONG KONG
Ringier Trade Publishing Ltd
Michael Hay
Ph: +85 (2) 236 - 98788 Ext. 11
mchhay@ringier.com.hk
EVENTOS
MEXICO SALES
Miguel Jara
miguel.jarab@carvajal.com
international Sales
Daniel Cespedes
daniel.cespedes@carvajal.com

www.plastico.com

Haciendo nuestra parte
Para ayudarlo a hacer la suya…
...mejor, más rápido, más ligera, más fuerte, más ecológica
Cualquier proceso que haga, Conair puede ayudarle a hacerlo más eficiente, más constante y más rentable. Con
equipos auxiliares que funcionan, personas que resuelven problemas y la mejor atención al cliente en el negocio.

Visíta conairgroup.com

Almacenamiento

Transporte

Secado

Mezclado/Dosificación

Transferencia de calor

Molienda

Extrusión

(52) 818.327.1238 • www.conairgroup.com • oportunidades@conairgroup.com

Sistemas

PLASTIMAGEN
SUPLEMENTO ESPECIAL MÉXICO

EASTMAN PRESENTÓ
APLICACIONES DE
TRITAN EN REEMPLAZO
DE IMPORTACIONES
Eastman presentó su resina Tritan,
para moldeo de enseres del hogar y
electrodomésticos. “Es un material
sumamente transparente, de alta resistencia
al impacto, alta resistencia química y libre
de bisfenoles, lo que lo hace muy seguro”,
afirma Thalia Ortiz, Directora de Desarrollo de
Mercado para Plásticos Especiales de Eastman.
“Por lo mismo es idóneo para enseres del

hogar y electrodomésticos. no se opaca,
ni mancha con el lavado continuo”.
De acuerdo con Ortiz, con Tritan es
posible reemplazar diferentes resinas,
que van desde PP y PS hasta ABS
transparente o PC, ya sea por resistencia
mecánica, por el nivel de transparencia
o por resistencia química. El PC, por
ejemplo, que desde el punto de vista
estético y mecánico sería el más cercano
al Tritan, no tiene la misma resistencia
química. “A la hora de presentar el
ataque químico, el PC se empieza a
opacar y pierde la transparencia”,
afirma Ortiz, quien añade que al tener
el mismo encogimiento postmoldeo, es
posible utilizar moldes de PC con Tritan.
Ortiz resalta, además, que el material se
procesa a temperaturas menores que
el PC, con lo que es posible obtener
menores tiempos de ciclo y no presenta
el problema de los puntos negros,
muy común en PC. Eastman brinda
soporte técnico para el reemplazo de
material: “ofrecemos apoyo desde el
diseño, la creación del molde, pruebas
y procesamiento de las pruebas”. La
resina es estable térmicamente en un
rango entre -15 y 100°C.
De acuerdo con Ortiz, en México la
principal aplicación ha sido el reemplazo
de importaciones. En los mercados donde
se requiere mejor desempeño, Tritan ha
sido seleccionado como el material idóneo
y esto permite a los procesadores salir de
la competencia en mercados commodity
y acceder a aplicaciones donde cuentan
con un mayor margen. ”Empezamos a ver
aplicaciones enseres del hogar, botellas
deportivas y otros productos de alto valor
agregado diseñados y fabricados en México”.

FILTROS AUTOMÁTICOS
PARA RECICLAJE EN
PLASTIMAGEN
Fimic presentó su tecnología automática de filtros
para reciclado en Plastimagen. Cuando se reciclan
plásticos posconsumo, como por ejemplo envases,
se cuenta con contaminaciones como etiquetas que
tienen que ser filtradas. Este tipo de filtros permite
separar del plástico útil diferentes contaminaciones
y eliminar etiquetas, madera, y metales a través de un
solo filtro universal, que puede conectarse a cualquier
extrusora. El filtro se compone de una malla filtrante
y una paleta rotante, que recoge la filtración y la
retira del filtro de manera automática.
La principal diferencia de esta tecnología con
otros métodos de filtrado es que es totalmente
automática. La solución convencional es tener filtros
manuales, que tan pronto se llenan deben limpiarse,
y para hacer esta limpieza hay que parar la máquina.
En ocasiones la contaminación es tal que es necesario
parar cada ciertos minutos. La tecnología de filtrado
con remoción automática de residuos de Fimic
permite operar de manera continua en el reciclaje
durante semanas, sin necesidad de interrumpir la
operación. El filtro se limpia y se pone nuevamente
después de esta limpieza.
La empresa italiana inició su operación en México en
la Plastimagen de 2016 y ya ha instalado seis filtros
en el país.
www.fimic.it

www.mx.eastman.com

TAI-MEX
PIONEROS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN MEXICO
SOLUCIONES EN MÁQUINAS INYECTORAS
LAS MEJORES OPCIONES PARA EL AHORRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Máquinas de Alta Velocidad | Inyectoras Totalmente Eléctricas | Híbridas e Hidráulicas
Máquinas para Inyección de dos colores | Máquinas de Inyección Vertical

Guadalajara
Josefa Ortiz de Domínguez No. 368, Col. Agua
Blanca Industrial, C.P, 45235, Zapopan, Jalisco
Tel/Fax: (33) 3693 1550 con tres líneas
taimexmaquinaria@prodigy.net.mx
San Luis Potosí
Dalias No. 403, Fracc. Industrias
C.P. 78399, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel/Fax: (444) 824 5453 con tres líneas
taimexmaquinaria@prodigy.net.mx
Nueva Oficina en Cd. De México
Petén 289, Colonia Navarte
C.P. 03020, Ciudad de México
Tel.: (55) 5661-9735
taimexmaquinaria@prodigy.net.mx

by ENAIVIV

www.taimex.com.mx
M2
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La combinación de hielo seco con aire a presión constituye una
alternativa efectiva y ambientalmente correcta para limpieza de
moldes de inyección. Esta fue la propuesta de Coldjet en Plastimagen
2017, quien en su estand demostró la tecnología conectada a un robot
para limpieza localizada.
En cualquier planta de moldeo existe la necesidad de limpieza.
Normalmente recurrimos
a alternativas de limpieza
COLDJET PRESENTÓ
mecánica o química,
como paños, solventes
SU TECNOLOGÍA
o incluso esponjillas o
PARA LIMPIEZA DE
herramientas de latón
MOLDES
para desprender pedazos
de plástico quemado, o
plástico que ha quedado
incrustado dentro de las boquillas, cavidades o canales. Sin
embargo, estas alternativas de limpieza pueden dañar el molde,
sobre todo superficies delicadas como los acabados espejo.
Es allí donde la tecnología de Coldjet tiene un papel protagonista.
Gracias al efecto de limpieza del chorro de aire comprimido,
combinado con hielo seco, pueden retirarse los residuos en el molde,
sin afectar las superficies. Tanto el tiempo de parada como los
riesgos de daño en el molde se reducen y la calidad de la limpieza se
incrementa.
No solamente es posible limpiar el molde, sino que también se puede
recortar rebabas o imperfecciones de la pieza moldeada, de forma
100% reproducible y automatizada con el acople de un robot.
www.coldjet.com

www.plastico.com/guia-de-proveedores
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Optimismo en la industria plástica
frente a renegociación del TLCAN
Industriales mexicanos del sector químico, incluyendo plásticos, reconocen que existen riesgos en la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, consideran que existen coincidencias entre sus homólogos de
Estados Unidos y Canadá para contribuir al éxito de la modernización de este acuerdo comercial.
POR VERÓNICA ALCÁNTARA, CORRESPONSAL EN MÉXICO

Las asociaciones nacionales de la Industria
Química (Aniq) y la de Industrias del Plástico (Anipac) se han reunido con sus contrapartes de Estados Unidos, American Chemistry Council (ACC) y Plastics Industry
Association (Plastics); y de Canadá, Chemistry Industry Association of Canada (CIAC)
y Canadian Plastics Industry Association
(CPIA), para tomar medidas respecto al futuro del TLCAN.
“Buscamos hacer presión para asegurar
que la administración del presidente Donald Trump va a estar comprometida no
para salirse del Tratado de Libre Comercio, sino para modernizarlo”, advirtió Calvin Dooley, CEO del ACC, al participar en el
XLIX Foro de la Industria Química, organizado en México por la Aniq.
El líder del sector químico estadounidense reconoció que existen en el ambiente
político de su país diversas posturas que ponen en riesgo las negociaciones. No obstante, se declaró optimista sobre el futuro y aseguró que empresarios y otros sectores de la

www.plastico.com/guia-de-proveedores
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Figura 1. Balanza comercial de
Estados Unidos en la Industria
Plástica. Fuente: Plastics News

US$12,8
BILLONES

CANADÁ

Exportación total de
plásticos de Estados
Unidos a Canadá
ESTADOS UNIDOS

CHINA

US$9,9
BILLONES

MÉXICO

US$15,8
BILLONES
Exportaciones totales
de Estados Unidos a
México

Déficit de la balanza
comercial de Estados
Unidos con China
FUENTE: ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA DE ESTADOS UNIDOS (2016). INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL A 2015

sociedad en Estados Unidos están a favor del
TLCAN, ya que el gremio tiene un gran interés en mantener el tratado como una herramienta para dar seguridad a las inversiones.
En su oportunidad, Bob Masterson, CEO
de la CIAC, habló de lo que representa el
TLCAN para la industria química canadiense, la cual exporta el 75% de su producción de
productos químicos hacia Estados Unidos y
otros países, por lo que son de vital importancia las exportaciones.
“Este es un mensaje común en relación
a nuestros negociadores, que necesitamos
un acceso global y esto quiere decir que el
TLCAN en la industria química es altamente competitivo de manera global y si nosotros
queremos que Estados Unidos, México y Canadá tengan éxito con sus compañías, tenemos que tener el TLCAN como un precursor
de esto, es muy importante para la economía
de Canadá y de los otros”, aseguró.
Detalló que 69% de sus exportaciones
totales están dentro del bloque del TLCAN,
además de que la mitad de sus exportaciones de productos químicos se van a la Unión
Americana, siendo la mayoría de éstas transferencias intercompañías.
Masterson calificó de frustrante el hecho de que la administración de Trump parece no estar visualizando las relaciones comerciales con Canadá y México en la misma
M6
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dimensión que éstos, y dijo que era un mal
mensaje el hecho de que en la conferencia de
prensa al término de la cuarta ronda de negociaciones, el embajador de Comercio de Estados Unidos expresara una postura de que
desean ganar más que sus contrapartes.
Incluso, consideró que Estados Unidos
está tratando de solucionar problemas domésticos que han sido ignorados hasta ahora mediante ajustes en el comercio porque
Trump piensa que significan oportunidades
para los trabajadores estadounidenses.
“Que solucione todos esos problemas
de manera local, y no lo haga frustrando el
comercio, o va a hacer que estos problemas
sean peores y no solamente en México y Canadá, sino también en Estados Unidos. Yo
creo que esto es un mensaje muy importante de que nosotros y Estados Unidos vamos
a tener éxito haciéndonos más competitivos,
no tratando de hacer competidores menos
competentes, así el TLCAN no va a funcionar”, afirmó el canadiense.
Pese a ello, Masterson destacó que Canadá está tratando de capitalizar todas las
oportunidades, independientemente de los
prospectos de inversiones, de los mercados y de las necesidades de Estados Unidos:
“nosotros vemos que las negociaciones del
TLCAN son una oportunidad, pero ahora
también tienen algunos riesgos porque se

pueden convertir en algo que no tenga dirección”.
Dooley por su parte aseguró que el ACC
continuará creando y defendiendo mercados
abiertos para el potencial de más de 100.000
millones en nuevas exportaciones de plásticos y productos químicos que se espera de
aquí a 2030.
Frente al contexto de incertidumbre que
existe, Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México y representante
del partido Republicano, quien también participó en el Foro de la Aniq, expresó su optimismo, pues diversos factores apuntan a que
el TLCAN seguirá adelante y previó que las
negociaciones terminarán a más tardar en
febrero, debido a las elecciones presidenciales de 2018 en México y las elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre del
siguiente año.
Desde su punto de vista, las negociaciones con la administración Trump son en un
tono más de negocio y no de política, puesto que el grupo negociador estadounidense
proviene del sector privado. Sin embargo, el
especialista auguró que se logrará un Nafta
2.0 y entonces habrá que ocuparse de dejar
en claro lo que México representa para la
economía de Estados Unidos.
“La gran lección es que hay que empezar
a cambiar la percepción del público en general de los beneficios del TLCAN, sobre todo
en los pueblos rurales de Estados Unidos. La
gente no entiende porque nadie les ha ido a
explicar la dinámica del TLCAN y creo que
ese es uno de los factores importantes que
queda hacia delante”, señaló Rubin.
23 AÑOS DE TLCAN
En los 23 años que ha estado vigente el
TLCAN, firmado en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá, la economía mexicana
se ha transformado radicalmente, lo mismo
que la economía global.
Hoy México es la décimo quinta economía a nivel mundial, representa el 13º lugar
en exportaciones totales como economía y
es el segundo receptor de inversión extranjera directa en América Latina, solo por debajo
de Brasil, además es el décimo tercer receptor de inversión extranjera mundial.
Las importaciones y exportaciones
mexicanas totales significan que cada segundo un millón de dólares es comercializado a través de los diferentes organismos
y diferentes acuerdos de libre comercio con
que cuenta el país: en total 12 tratados de libre comercio con 46 países; 32 acuerdos de
promoción y protección recíproca de las inwww.plastico.com
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versiones con 33 países; y nueve acuerdos de
alcance limitado.
A partir del TLCAN se creó una de las
zonas de libre comercio más grandes del
mundo, que actualmente alberga a 482 millones de personas, es decir, 7% de la población mundial, que además es una de las regiones más competitivas del planeta, donde
el sector manufacturero de México es la octava potencia global.
Entre 1993 y 2016, las exportaciones totales mexicanas han crecido siete veces, al
pasar de US$52.000 millones a US$374.000
millones y las importaciones aumentaron de
US$65.000 millones a US$387.000 millones.
En la actualidad, el 84% de las exportaciones totales de México van a la región de
América del Norte; y hoy las exportaciones
asiáticas han ganado un lugar muy relevante
al pasar del cuarto al segundo lugar de exportaciones, dejando a Europa en el tercer lugar
y a la región de América Latina en el cuarto.
Mientras que en 1994, el 92% de las im-

www.plastico.com/guia-de-proveedores

2016

1992

portaciones de México provenían de la región del TLCAN, actualmente menos de la
mitad, el 48,8%, es de América del Norte, debido a la diversidad de acuerdos comerciales
que ha establecido con otros países fuera de
la región.
“En los años de vigencia del Nafta hemos
desarrollado hoy cadenas de valor, cadenas
de suministro, y una parte muy importante
es que nos ha permitido hoy reducir a través del tratado las barreras arancelarias y
no arancelarias que hemos podido materializar. Se han reducido también los costos de
producción”, explicó Miguel Benedetto, director general de la Aniq durante su participación en el XLIX Foro Nacional de la Industria Química.
A decir del líder del sector químico, el
éxito del TLCAN es que las economías de los
tres países son complementarias y no compiten en los mismos niveles, además de que
han aprovechado las sinergias y las diferencias entre las economías para extraer lo me-

2016

jor de la región.
Y destacó que gracias al TLCAN de toda
la manufactura que se hace en la región en
los sectores textil, eléctrico-electrónico,
electrodomésticos y automotriz, el 95% de
los productos químicos que utilizan esos sectores son también de la región y eso ha permitido desarrollar una proveeduría regional.
En tanto, la inversión extranjera directa
en México pasó de US$2.500 millones entre
1980-1993 a US$19.800 millones entre 1994
y 2012. Y entre 2013 y el primer trimestre de
2017 se elevó a US$34.000 millones. Canadá
y Estados Unidos son fuente del 53% de esa
inversión y el principal inversionista en México es Estados Unidos con el 46% de toda
esa inversión y Canadá es el cuarto más importante con el 6%.
INDUSTRIA QUÍMICA Y PLÁSTICOS
Respecto a la industria química el comercio de productos en la región se ha triplicado en los casi 23 años del TLCAN, y 10% de
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El tratado en la industria plástica: ¿qué hacer? [1]
Con TLCAN

Sin TLCAN

Reducir déficit de las importaciones de
manufacturas y partes plásticas

Reducir déficit de las importaciones de
manufacturas y partes plásticas

Producir en la región manufacturas hoy en día
elaboradas en Asia

Producir en la región manufacturas hoy en día
elaboradas en Asia

Integrar la planta productiva a los Ejes
Tractores

Salir a Europa y Asia-Pacífico

Modernizar la Planta Industrial

Mayor integración con Centroamérica

Industria 4.0

Mayor integración con Sudamérica

Atraer inversiones y alianzas estratégicas

Atraer inversiones y alianzas estratégicas

las transacciones comerciales entre los tres
países corresponden al sector energético,
siendo el sector más dinámico de la región en
términos comerciales.
“No existe ninguna otra industria que
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tenga una historia más positiva
de cómo nos hemos beneficiado del comercio, como la industria química”, dijo Calvin
Dooley.
Con el TLCAN el comercio de productos químicos en Estados Unidos se ha triplicado a partir de 1995 y los dos mercados
más grandes para las exportaciones estadounidenses de estos productos son Canadá con US$24.000 millones y México con
US$21.000 millones. Desde la entrada en
vigor del tratado, el comercio de productos químicos entre los tres países pasó de
US$20.000 millones en 1994 a US$62.000
millones en 2016.
Asimismo, se prevé que las exportaciones de productos químicos de Estados Unidos crezcan 6% anual hacia 2022; además
de que las exportaciones brutas de productos químicos, incluidos los plásticos, vinculados con el gas natural se duplicarán de

US$60.000 millones en 2014 a US$123.000
millones en 2030.
En tanto, en el sector plástico las exportaciones mexicanas en 1993 eran de US$1.270
millones y en el 2016 creció a US$8.720 millones, esto es, 6,7 veces, muy parecido al crecimiento nacional, pero las exportaciones
enviadas a Canadá y Estados Unidos alcanzaron US$6.600 millones, un crecimiento
prácticamente del 600%.
Se importaban US$3.650 millones en
1993 y pasó a US$22.000 millones en 2016,
y las importaciones desde Estados Unidos y
Canadá crecieron 501%; hay que subrayar el
hecho de que somos socios preferidos de EU
en términos de sus exportaciones para efectos de la industria química, petroquímica y
particularmente del plástico.
“Hoy la industria del plástico representa prácticamente el 9% de las importaciones
totales de la región del TLCAN. Somos una
pieza importante para las relaciones comerciales con Estados Unidos”, aseguró Ricardo
A. Ricárdez Solís, consultor internacional y
asesor para el ‘cuarto de junto’ para la renegociación del TLCAN.
En 1994 la industria del plástico valía
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US$5.000 millones y hoy en día vale poco
más de US$35.000 millones; además 38,2%
de la inversión extranjera directa en la industria del plástico en México proviene de Estados Unidos.
Con todos estos antecedentes, los especialistas y líderes del sector químico y del
plástico se muestran positivos respecto al
futuro de las negociaciones del TLCAN, ya
que de acuerdo con Miguel Benedetto de la
Aniq, los capítulos que están siendo más conflictivos son aquellos donde México tiene un
superávit frente a Estados Unidos, el sector
agrícola, sector mineral, autopartes, electrodomésticos, autos, equipos médicos y muebles y otros equipos para oficina.
“Los capítulos que corresponden a la industria química, básicamente en todos y cada
uno de ellos existe hoy un superávit para Estados Unidos y esa es la razón por la cual no
estamos en el ojo del huracán cuando se habla de sectores a los que hay que compensar
ese déficit comercial. El capítulo 39, donde
estamos nosotros, es el capítulo que en la relación bilateral México-EU ofrece el mayor
superávit de cualquier industria”, destacó.
De una forma u otra, los líderes del sector
químico y plástico consideran que se conseguirá la modernización del TLCAN, pese a la
falta de acuerdos en algunos temas, pero aún,
de no lograrlo, las condiciones para la industria son positivas y la perspectiva para México también, gracias a que está diversificando
sus relaciones comerciales. TP
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