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NOVEDADES
SINTÉTICAS

Entre el 17 y el 20 de abril de 2018,
PaintExpo transforma el recinto ferial de
Karlsruhe (Alemania) en el centro de las
tecnologías de pintura industrial. Con
más de 520 expositores y cerca de 15,500
metros cuadrados de superficie neta de
exposición, 15% mayor que en 2016, la
7ma Feria líder en el mundo de tecnologías
de pintura industrial constituirá la mayor
hasta el momento y estará repartida por
primera vez en tres vestíbulos del recinto
ferial. Las empresas proceden de 29 países
y la proporción de expositores extranjeros
se sitúa en 36%, un foro muy internacional.

Cleantech Challenge México extiende al 7 de mayo
la recepción de propuestas para participar en la
novena edición del concurso de empresas verdes
más importante del país, organizado y promovido por
GreenMomentum.

A los visitantes de empresas con taller de
pintura interna, así como los recubridores
profesionales les espera una oferta única
en el mundo para el recubrimiento y la pintura de todos los materiales, en todos los sectores y para todas las aplicaciones.
La variedad de expositores incluye equipos para el recubrimiento en procesos de pintura húmeda, polvo, UV, inmersión
y Coil, pinturas para todos los procesos, sistemas de aplicación, pistolas de pulverización y vaporizadores, tecnologías de
automatización y transporte, limpieza y tratamiento previo, secado y endurecimiento, tecnologías ecológicas, tecnologías
de aire a presión, suministro de aire y limpieza del aire de escape, tratamiento de agua, reciclaje y desecho, accesorios,
enmascaramiento, tecnologías de medición e inspección, garantía de calidad, identificación, eliminación de pinturas, servicios
de recubrimiento, servicios y bibliografía especializada.
Célula de pintura autoprogramable para el recubrimiento eficiente de productos con tamaño de lote 1, así como robots
de pintura y soluciones de automatización muy flexibles y fáciles de programar, especialmente diseñados para el pintado
industrial. Nuevas soluciones para el brillo, pulido e ionizado de superficies de metal, sintéticos o de madera también se
presentarán en PaintExpo, así como procesos y productos para una limpieza más económica y ecológica y para el tratamiento
previo, conceptos de equipos que reducen el consumo de energía en el recubrimiento de polvo y la pintura en húmedo, al
tiempo que incrementan la flexibilidad en relación con el recubrimiento, los tamaños de lotes y la extensibilidad.

En el marco de Talent Land, evento
que reúne a jóvenes apasionados
por la tecnología, BMW Group Planta
San Luis Potosí premió a un grupo
conformado por cuatro jóvenes
que destacó por lograr la mejor
participación en el BMW Challenge.
El desafío consistió en programar
y activar un vehículo de sensores
a través de una aplicación móvil,
obedeciendo una ruta y logrando un
tiempo récord entre alrededor de los
50 participantes.
BMW Group Planta San Luis Potosí
lanzó el reto a través de tres etapas,
inicialmente los participantes se
inscribieron en una página web
donde mencionaron su trayectoria y
proyectos realizados anteriormente.
Una vez seleccionados, recibieron las
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así como el diseño y desarrollo de la
aplicación móvil.

bases del desafío durante el primer
día de Talent Land. De igual manera,
se les otorgó un kit de herramientas
para permitir el armado del modelo,
mismo que les permitió entregar
el proyecto completo cuatro días
después durante el evento. En la
etapa de premiación, el jurado evaluó
la programación completa de los
sensores en el vehículo autónomo,
el trazado correcto en el recorrido,
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“La participación de BMW Group
Planta San Luis Potosí en Talent
Land refleja nuestro compromiso por
impulsar a los jóvenes a desarrollar
su talento en materia de innovación
y tecnología. BMW Group Planta
San Luis Potosí colabora en conjunto
con Talent Land porque es el evento
que reúne a los mejores talentos del
país”, mencionó Lourdes Quijas,
directora de Recursos Humanos para
BMW Group Planta San Luis Potosí.
“Nuestro objetivo es ser la planta
más innovadora de toda la Red de
Producción de BMW Group; eventos
como Talent Land nos permiten
atraer al mejor personal y encontrar a
nuestros futuros empleados”.

Cleantech Challenge México es un proceso abierto
de incubación y aceleración enfocado en impulsar el
emprendimiento innovador tecnológico que brinde
alguna alternativa al combate del cambio climático.
A lo largo de 5 meses, los participantes recibirán
acompañamiento y retroalimentación por parte de
especialistas en negocios y sustentabilidad para el
desarrollo y fortalecimiento de su proyecto o empresa
sustentable, en alguno de sus 6 sedes a lo largo de la
República Mexicana. Al finalizar el proceso, contarán
con las herramientas necesarias para su crecimiento,
financiamiento o búsqueda de nuevas oportunidades
de negocio.
Para participar, los candidatos deben crear una cuenta,
sin costo, y subir su propuesta en la plataforma de
Cleantech Challenge México www.cleantech.mx. La
convocatoria cierra el lunes 7 de mayo a las 23:59 horas.
Pueden participar empresas o startups de reciente
creación o en etapa de crecimiento; así como pymes en
etapa de aceleración o en búsqueda de financiamiento o
inversión; al igual que emprendedores, investigadores,

Stratasys dio a conocer el spin-off de su tecnología
de proceso selectivo electrofotográfica de tóner (Step
por sus siglas en inglés) y la formación de Evolve
Additive Solutions. Después de casi 10 años como
proyecto en incubación, la organización nueva estará
liderada por un equipo de gestión dedicado de manera
exclusiva al lanzamiento al mercado de la tecnología
patentada Step, destinada a ofrecer fabricación
aditiva de producción de alto volumen a velocidades
revolucionarias en comparación con otros procesos
aditivos comercialmente disponibles.
La tecnología está dirigida a producir piezas a un costo,
calidad y rendimiento comparable a los procesos de
fabricación tradicionales. La solución está destinada
a la producción de alto volumen en cientos de miles
por año. Como tal, se espera que compita con los
procesos tradicionales como el moldeo por inyección.

estudiantes, y público en general que cuenten con un
proyecto de negocio viable en tecnología limpia.
Las propuestas deben ser proyectos de innovación
sustentable que generen un beneficio sustentable
integral, es decir, un impacto favorable ambiental,
económico y social; en cuyo proceso productivo
desarrollen, utilicen o comercialicen soluciones
tecnológicas para combatir el cambio climático. Los
proyectos deben ser parte de alguna de estas áreas:
generación y almacenamiento de energía, eficiencia
energética, tecnología del agua, movilidad sustentable,
construcción verde, biotecnología, química verde,
biocombustibles manejo y aprovechamiento de
residuos. Para revisar las bases, los interesados deben
ingresar a www.cleantech.mx/bases.

volumen en múltiples industrias, incluidas las de
consumo, automotriz, industrial y médica. La solución
altamente escalable y extensible combina la tecnología
patentada de Evolve con la capacidad comprobada de
imágenes electrofotográficas.
El proceso combina la tecnología de imagen en 2D
probada por el tiempo con IP desarrollada y patentada
por Evolve para alinea con precisión las capas entrantes
y técnicas de unión sofisticadas que crean partes finales
que son completamente densas con propiedades
isotrópicas de moldeo por inyección.

Diseñado para la fabricación automatizada y la
integración en el piso de la fábrica, Step permite
a los usuarios utilizar termoplásticos de grado de
producción para aplicaciones de producción de
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EN PORTADA

“EN MÉXICO HACEN UN BUEN TRABAJO PARA ATRAER A LAS EMPRESAS”, CONFIÓ A
NUESTROS LECTORES HARRY VAN SCHAICK. “EL SEGUNDO PASO ES TAL VEZ HABLAR
CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y DECIDIR CUÁL ESTADO ES EL QUE MÁS CONVIENE A
CADA EMPRESA. FINALMENTE, QUE LA SOCIEDAD O LA ECONOMÍA LOCAL SATISFAGA LOS
REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA ESA EMPRESA. ESO AGREGA VALOR Y REDUCE LA
INDECISIÓN DEL EMPRESARIO”.
a industria, los empresarios, y el
Tlcan, las elecciones, los aranceles en Estados Unidos... ¿Cómo se vislumbra el panorama? “Lo que más les
molesta a los empresarios, aunque no
estén preocupados, es la incertidumbre” dijo a Mundo Plástico, Harry van
Schaick del Oxford Business Group.
“Nosotros producimos varios estudios
macroeconómicos por diferentes países emergentes y nos sentamos con
directores generales cada día para platicar sobre los temas más importantes
de la economía. Con esta visión bastante amplia de la perspectiva de los empresarios, observamos que son dos los
temas más importantes para este año
en cuanto a la incertidumbre geopolítica, la renegociación del Tlcan y las
elecciones presidenciales en julio”.

Entrevista con Harry van Schaick |
Oxford Business Group

AGREGAR VALOR AL
PRODUCTO,

la respuesta industrial a la
incertidumbre

“La incertidumbre genera conflicto
porque no pueden planear; y las empresas que están acá en México no están acá por un sexenio o por algunos
incentivos que ofrece el gobierno por
tres años, están acá por 20 años o más,
o tal vez más generaciones. Sin embargo, la incertidumbre provoca que
no puedan planear. En el caso de la
industria del plástico, el Tlcan significa, como parte de la incertidumbre, la
volatilidad del peso, porque la mayoría
de los plásticos que se producen aquí
en México son hechos por máquinas
que se fabrican en Estados Unidos; la
volatilidad crea incertidumbre pues
significa que las empresas no pueden
manejar y gestionar sus propios costos
y necesitan, obviamente, cambiar sus
márgenes al respecto”.
¿Cuál es el reto para el país en relación
con la industria del plástico? “Agregar
más valor a sus productos”, nos respondió Harry van Schaick. “Por ejemplo, un coche que se exporta a Estados Unidos, o a Europa, alrededor de
38-39% del contenido de este coche

8
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“Sectores más estratégicos: 50% de los plásticos o productos de plástico que producen aquí en México
son para la industria alimenticia y de bebidas, como empaques y embalajes. 16% (cifras de 2016) para la
industria de construcción, 7% a la industria aeroespacial, industria automotriz y los demás eléctricos. 7% de
la construcción interna de la industria de plástico va a los sectores aeroespacial, automotriz y autopartes,
que son los que están creciendo de manera exponencial. La tendencia clave para los próximos años es a
los productos de alta calidad y alta tecnología”. Harry van Schaick | Oxford Business Group

viene de Estados Unidos, ¿qué significa? Que México está perdiendo valor
en esta cadena. Hay modelos cuyo objetivo es vincular a las empresas de la
industria de plástico que producen, o
sus proveedores, para vincularlos en
proyectos de exportación a Europa.
Como el caso del Nissan Crossfire, que
usa más de 80% de contenido mexicano, lo cual es espectacular. El reto es
que en ciertas industrias, como la aeroespacial, con tan solo once años en
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el país (empezó en 2006 con la llegada
de Bombardier a Querétaro) es que la
cadena de suministros no fue desarrollada de manera suficiente para tener
proveedores con la calidad y la capacidad que necesitan”.
“Debemos recordar que no hay un solo
México, hay 32 Méxicos diferentes. Al
trabajar con diferentes entidades estatales, nos hemos dado cuenta de que la
clave para ciertas industrias, como la del
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EN PORTADA
plástico, es que el gobierno estatal ayuda a las empresas que son parte de esta
cadena de suministro a desarrollar y conectarse con las empresas más grandes,
internacionales, que quieren usar sus
productos. Por ejemplo, la mayoría de
plásticos y cauchos crecieron 3.2% en el
2016 y la mayoría, la gran mayoría de los
proveedores, cuatro mil empresas, son
micro empresas y PyME que enfrentan
retos de financiamiento, capital humano,
tal vez la capacidad de instalar, la falta
de instalaciones etc., Varios gobiernos
como el de San Luis Potosí o Guanajuato, en el Bajío, están intentando conectar y ayudar a esas microPyME o micro
empresas y PyME a tener más capacidad
para que puedan integrarse a las cadenas globales de valor a través de las empresas internacionales que están aquí”.
¿Estaríamos pensando que la distribución en clusters productivos es lo ideal?
“Exacto”, coincidió Van Schaick. “Es importante conectar todos esas partes

como KIA, por ejemplo, pueden traer a
sus proveedores de Asia para que logren
integrar una cadena de suministro. Ese
es el reto que enfrenta México, cómo
lograr en la realidad una propuesta de
integración de proveedores, y cadena
de valor, dado que tal vez la mayoría de
las empresas no tienen la capacidad de
competir con las grandes empresas internacionales. También varias industrias,
específicamente la aeroespacial, no están tan desarrolladas en cuanto a capital humano y, por otro lado, los costos
internacionales de logística son ahora
cada vez más bajos por la cantidad de
mercancía que pasa entre México y Asia”.

“Los productos que agregan más valor para las empresas productoras son de mucha relevancia para la
industria aeroespacial, la automotriz, de dispositivos médicos, etc. Esa es la clave de los productos de alta
calidad y alta tecnología”.

de la cadena. La mayoría de estas empresas, cuatro mil empresas que están
en la industria de plástico, se ubican
en clusters. Por una razón obvia, o por
lo menos la más importante, aparte de
calidad, cercanía. La cercanía geográfica hace que en el Bajío se integre la
gran mayoría de los proveedores de
este país, y por eso la cercanía de un
proveedor en San Luis Potosí para una
armadora en Guanajuato es fundamental. Entonces: Calidad y una mejoría en
la misma a través de apoyos del gobierno, de socios, de iniciativas privadas o
asociaciones como Concamin o el Consejo Coordinador Empresarial. Cercanía
geográfica, por lo que ya comentamos
y, finalmente, precios, que es donde
todavía otros países pueden aprovechar la brecha, como Japón, dado que
tienen la capacidad y economía de escala, porque producen muchas autopartes, muchos productos de plástico.
De hecho, entiendo que el número de
las empresas japonesas en México está
creciendo de manera casi exponencial,
ahora hay más de mil doscientas empresas japonesas en México”.
“Necesitamos iniciativas de continuidad en los proyectos de infraestructura e inversión, que puedan ser
liderados por gente de la academia y del sector privado, aunque empiecen como iniciativa de los gobiernos
actuales; esto es fundamental para la certidumbre y la confianza de los inversionistas”.

10

ABRIL I MAYO 2018

“La desventaja es que la razón por la cual
esas empresas están aquí es porque,

¿Cómo definiríamos la relación de mayor valor agregado, mayor costo aunque
menor producción? “La mayor cantidad
de plásticos se producen para empaques y envases de la industria alimentaria, plásticos baratos. La razón por la
cual todas las empresas de plásticos
con quien yo he platicado están intentando integrarse en las cadenas de la
industria automotriz o de la aeroespacial es porque su negocio es de bajo volumen pero de alto costo, por la calidad
de productos que necesitan”, explicó
el especialista. “México obviamente no
produce aviones completos, pero produce, por ejemplo, en Sonora, todas
las puertas de los 787 dreamliners. Ese
es el paso adelante, por eso es que la
industria aeroespacial ha tenido tanto
éxito, por el valor agregado que ofrece
a un producto tan especializado”.

en cuanto a la conexión con empresas
locales y la infraestructura necesaria”.

“Otro dato sobre la industria automotriz: Muchas de las empresas que han
llegado aquí, están construyendo plantas en San Luis Potosí que no son de
bajo costo, son las plantas más avanzadas en el mundo. Por ejemplo, la
planta de BMW en San Luis Potosí tal
vez sea la planta más avanzada para
esa empresa. Si contrastamos este
dato con el contexto de incertidumbre,
obviamente es una señal súper, súper
fuerte y muy importante de confianza,
no solo en México, sino para el estado
de San Luis Potosí y sus proveedores.
Creo que el apoyo de los gobiernos,
regresando a mi punto de los gobiernos estatales, ha sido poderoso. No
puedes subestimar la ayuda, no tanto
en la parte de incentivos fiscales, sino

¿Cómo brincar la brecha de las exportaciones, cómo fomentar una industria exportadora? “México necesita mejorar la
capacidad de su propia industria de plástico, no solo para el caso de que Estados
Unidos salga del Tlcan, sino para crear y
agregar más valor a sus propios productos y así impulsar, fomentar, su propia industria y a las PyME que forman la base
de la economía: Alrededor de 80% de las
empresas en este país son PyME y la mayoría de las empresas de la industria de
plástico también son PyME”, indicó Harry
van Schaick. “Sin saber exactamente qué
rol debe tener la industria de plástico en
la renegociación del Tlcan, es necesario
tener en cuenta su relevancia para la industria automotriz a fin de reducir la dependencia de Estados Unidos”.

“México necesita mejorar la capacidad de su propia industria de plástico, no solo para el caso de que Estados
Unidos salga del Tlcan, sino para crear y agregar más valor a sus propios productos y así impulsar, fomentar,
su propia industria y a las PyME que forman la base de la economía”.
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“En el 2016, México tuvo un déficit con
Estados Unidos de diez mil millones de
dólares, esto es, importa mucho más
de lo que Estados Unidos exporta, ¿por
qué? Porque con relación a Pemex, hay
una reforma energética todavía en proceso. Y tardaremos en ver el avance de
la reforma. México necesita varios factores: Necesita dinero, la mayoría de
las PyME con las que hablo dicen que
es imposible conseguir crédito o, por lo
menos, acceder a crédito barato o competitivo y que si existen son a tasas muy
poco competitivas. Se requiere instituciones que otorguen créditos a PyME.
Por otro lado, no hay la capacidad industrial para producir la materia prima,
México tiene un déficit en cuanto a la
industria petroquímica y tal vez vamos
a necesitar esperar unos años, cinco
años, para que la reforma produzca o
resulte en más materia prima”.
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POTENCIAL

de la economía circular
GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ES UNO DE LOS MAYORES
PROBLEMAS A NIVEL GLOBAL EN LA ACTUALIDAD. EN NUESTRO PAÍS EXISTEN EMPRESAS
DEDICADAS Y COMPROMETIDAS AL TRATAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
DESECHOS, Y LO QUE ES TODAVÍA MEJOR, SU REINCORPORACIÓN AL MERCADO EN UNA
ECONOMÍA CIRCULAR VIRTUOSA.
n México, de acuerdo con datos del
informe más reciente de la Semarnat, la generación de residuos sólidos urbanos llegó a 53.1 millones de toneladas,
el equivalente a un aumento de 61.2% con
respecto a 2003 (10.24 millones de ton), lo
que significa que cada habitante genera
1.2 kg al día: 438 kg anuales. Con el incremento de la población y el proceso de urbanización, la acumulación de desechos

va al alza, una cuestión seria que además
de implicaciones ambientales, afecta la
salud pública y debe tratarse de manera
puntual e inmediata.

Los países con las economías más desarrolladas pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), generan más
RSU que el resto de la población mundial. En 2010, cerca del 44% de los RSU
producidos en el planeta corresponden a los integrantes de la OCDE; Latinoamérica y el Caribe, contribuyeron
con 12% del total, detrás de los países
que integran las regiones del Pacífico y
del este de Asia con 21 por ciento.
Datos de la publicación “Qué pasa con
los residuos, una revisión global del

manejo de desechos sólidos”, editado
por el Banco Mundial, indican que para
2012 la cifra de RSU, estaba por los
1,300 millones de toneladas diarias, y se
calcula que para 2025 llegaría a 2,200
millones. La acumulación de residuos
sólidos urbanos se ha convertido en un
problema global, la mejor alternativa
que atacar la situación desde nuestros
hogares; ya que, al ser un asunto de
impacto ambiental, resulta imperativo
contribuir a fomentar un mejor espacio
para nuestras futuras generaciones.

medio. Así, en conjunto con su socio de
siempre, Mondi, encontraron una solución para incorporar una mayor cantidad
de plástico sobrante en un material laminado para envasado flexible, altamente
funcional y estéticamente atractivo.

DE RESINA RECICLADA,
ENVASES FLEXIBLES DE
HENKEL

Ya está, de hecho, en el mercado el
detergente en polvo Megaperls en el
envase flexible resultante de la colaboración, una bolsa sellada “quadro seal”
fabricada con un laminado de OPP/PE.
Actualmente, 30% de la capa de PE de
ese envase está hecha con desechos
industriales recuperados de la fábrica
de Mondi en Halle (Alemania), lo que
significa que la estructura final de la
bolsa contiene aproximadamente 10%
de material reutilizado.

Para lograr la meta que se ha establecido
de ser el triple de eficiente y reducir su
impacto ecológico de aquí a 2030 —Factor 3— la compañía tendrá que mejorar su
eficiencia entre 5 y 6 % anual por término

Teniendo en cuenta los retos técnicos que
suponía, ambas empresas consideran que
se trata de un gran primer paso para hacer
que este tipo de envasado de productos
de gran consumo responda a las necesi-

La palabra residuo describe la parte o
porción que queda de algo o que resulta de su actividad, funcionamiento
o destrucción. El concepto se emplea
como sinónimo de basura por hacer

GARNIER PRODUCTOS DE BELLEZA VACÍOS FUERA DEL VERTEDERO
La marca de cosméticos se ha asociado con TerraCycle y DoSomething.org para lanzar el
segundo año de Rinse, Recycle, Repeat. Para marcar el comienzo de la campaña, Garnier
lanzó un anuncio de servicio público, protagonizado por la actriz y embajadora de la marca
Garnier, Mandy Moore, para educar a los jóvenes consumidores sobre cómo reciclar de
forma responsable sus envases de baño.
La campaña de Estados Unidos Tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre el reciclaje
responsable de envases de cosméticos en un intento por desviar un millón de productos de
belleza y cuidado personal vacíos del vertedero a finales de 2018. Terracycle reciclará los
envases recogidos en madera granulada y creará materiales para construir ‘Garnier Green
Gardens’, como mesas de picnic, juegos infantiles, bancos y camas de jardín.
Casi la mitad de los estadounidenses no reciclan sus productos de belleza y cuidado
personal, de acuerdo con DoSomething.org. La embajadora de la marca Garnier, Mandy
Moore, protagoniza un anuncio de servicio público y brinda consejos sobre qué envases de
cosméticos pueden y no pueden reciclarse, como verificar los números en los empaques.
“Nos entusiasma trabajar con jóvenes de todo el país para tener un impacto positivo en
el medio ambiente”, dijo Aria Finger, directora general de DoSomething.org. “Estamos
orgullosos de trabajar con Garnier, una marca que demuestra continuamente su
compromiso con la belleza sostenible,
para volver a activar a los jóvenes a fin de
darles un nuevo propósito a estos productos
y ayudarlos a alcanzar su objetivo de
recolectar 1 millón de envases en 2018”.
En México, TerraCycle desvía de los
vertederos e incineradores las envolturas
de jabones y de productos de cuidado
bucal gracias a sus programas de reciclaje
gratuitos.
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adecuadamente las presiones ambientales generadas en su entorno. Este desarrollo se ha forjado mediante procesos y actividades que llevan implícitos la
producción de una gran cantidad de residuos, como: el crecimiento urbano, el
desarrollo industrial, las modificaciones
tecnológicas y el cambio en los patrones
de consumo de la población, entre otras.

Tecmed es una empresa mexicana con más de
20 años en el mercado nacional. Se especializa
en procesos relacionados a la gestión integral de
los residuos sólidos, desde recolección, traslado,
valorización, transferencia y disposición final.

referencia a los desechos que el hombre ha producido.
Los procesos de Tecmed incluyen la recolección, tratamiento y confinamiento de
los tres grupos de residuos establecidos
de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:
Sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos. Asimismo, cuenta con la ingeniería
para aprovechar los diferentes tipos de desechos y mediante el control de los depósitos de residuos, según su tipo, aplica diversas técnicas desde la clausura, sellado y
cierre definitivo de basureros y vertederos;
hasta la generación de energía eléctrica
renovable. Lo que contribuye al reciclaje y
disminución de pasivos contaminantes.
La mayoría de las sociedades modernas
está logrando su desarrollo sin controlar
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REUSABLE PARA EL DÍA DE LA TIERRA
El 22 de abril Starbucks obsequiará a todos sus
clientes en México un vaso reusable en la compra
de bebidas calientes grandes preparadas en barra.
Desde 1985, en todas las tiendas de Starbucks
alrededor del mundo, la marca ha recompensado
a sus clientes con un descuento cuando llevan
su vaso reusable, taza, tumbler o vaso personal.
El objetivo de Starbucks es servir 5% de todas
sus bebidas a nivel global en vasos reusables o
alternos.
El vaso reusable Starbucks, hecho en México, está
fabricado con materiales 100% reciclables libre de
químicos y BPA; y a partir del 22 de abril, costará
aproximadamente 16.20 pesos menos. Qué mejor
forma de celebrar el Día de la Tierra que uniendo
esfuerzos para lograr un impacto positivo en
nuestro planeta.

Key Account Manager de Mondi para
Henkel. El proyecto ha sido posible
gracias a la avanzada tecnología de
recuperación de resinas utilizada en la
planta que Mondi tiene en Halle, que
le permite recoger y separar no solo
los materiales transparentes y los materiales blancos, sino también los que
no contienen agente antideslizante.
Esto facilita la incorporación al laminado de material reciclado sin perjudicar
sus especificaciones de material ni sus
propiedades mecánicas de producto”.

dades ambientales de una economía más
circular. Si miramos los requisitos del envase —exterior blanco brillante y fácil apertura sin comprometer la funcionalidad en su
conjunto—, veremos que es un logro significativo para un laminado de OPP/PE del-
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gado y flexible. Pero ambos socios tienen
objetivos todavía más ambiciosos.
“Nuestra meta es alcanzar un nivel de
50% de granulado reciclado en la estructura completa”, dijo Timo Müller,
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El producto final resultante ofrece claros
beneficios medioambientales: se sustituyen las resinas vírgenes con material
reciclado y se simplifica el proceso de
reciclaje del producto al final de su vida
útil, porque la estructura laminada de
OPP/PE está hecha exclusivamente con
materiales de poliolefina.

FEBRERO I MARZO 2018
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¿POR QUÉ INVERTIR EN
ENERGÍAS RENOVABLES
en lugar de bitcoins?

INVESTIGACIÓN DE KAISERWETTER, EMPRESA HISPANO-GERMANA DEDICADA A LA GESTIÓN DE
ACTIVOS DE ENERGÍAS RENOVABLES, SEÑALA QUE GRANDES INVERSIONISTAS COMO WARREN
BUFFETT RECOMIENDAN EVITAR INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS Y APUESTAN EN SU LUGAR POR
LAS RENOVABLES: UNO DE CADA CINCO DÓLARES INVERTIDOS EN ESTADOS UNIDOS SE DEDICA A
INVERSIONES SOSTENIBLES Y SE PREVÉ SUMAR A LA INVERSIÓN ANUAL GLOBAL DE CASI 300 MIL
MILLONES DE DÓLARES EN RENOVABLES.
n 2009 se lanzó la primera criptomoneda, el bitcoin, y desde entonces el
número de estas divisas digitales se ha multiplicado. Este crecimiento sostenido en los
primeros años dio paso a una montaña rusa
de subidas y bajadas de la cotización. Ascendió de noviembre a diciembre de 6 mil dólares a 20 mil, y volvió a mínimos el pasado 6
de febrero. El consejo a los inversionistas con
aversión a riesgos desproporcionados es el
de fijar los ojos en inversiones de activos de
riesgo bajo y retornos satisfactorios.

tión de activos que integra lo técnico y lo
financiero, son las energías renovables, mediante el uso de la tecnología digital avanzada y el Internet de las Cosas, la inversión
con mayor futuro en el medio plazo que las
criptomonedas o divisas digitales.

Según un análisis de la empresa alemana
Kaiserwetter, empresa dedicada a la ges-

Las nuevas oportunidades que se abren en
la gestión de activos de energía renovable

A continuación, se presenta un resumen de
los principales puntos de la investigación
realizada por esta empresa hispano-germana, al comparar las criptomonedas con las
energías renovables:

THERMION: PROYECTO EOLICO DE AUTOABASTO DE 171MW.
Fideicomiso Thermion Energy CKD I completó su tercera adquisición: un proyecto eólico de autoabastecimiento
de 171 MW en el estado de Tamaulipas, México, conocido como “Los Molinos” y perteneciente al grupo
desarrollador Comexhidro. Esta transacción se suma a las otras dos adquisiciones de proyectos eólicos y
solares de autoabastecimiento de Thermion (117MW eólica y 48MW solar) completados a finales del 2017; lo
que lleva la capacidad actual de proyectos controlados por Thermion en México a 348MW. Se prevé que la
construcción de todas las plantas comience entre el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019.
El enfoque inicial de Thermion en proyectos legados del régimen de autoabastecimiento le permite
proporcionar a sus clientes electricidad a precios competitivos y estables durante 20 años, eliminando
su exposición a la volatilidad de los precios de la electricidad a largo plazo asociada con los costos de
combustibles fósiles, lo que resulta en una transferencia a sus clientes de los beneficios heredados de los
menores costos de transmisión.
Los 348MW de proyectos solares y eólicos de Thermion reducirán aproximadamente 640 mil toneladas de CO2
equivalente del medio ambiente al año, lo que equivale a eliminar aproximadamente 125 mil automóviles de
circulación.
“Estamos muy satisfechos de haber cerrado la adquisición de nuestro segundo proyecto eólico en el estado
de Tamaulipas, donde buscamos desarrollar, construir y operar uno de los complejos de parques eólicos más
relevantes de las Américas para entregar energía renovable confiable a nuestra cartera de clientes corporativos
en todo el país”, dijo René Maingot, socio director y presidente del Comité Técnico.
“La expansión y diversificación de cartera no son nuestro único enfoque; nuestro equipo se centra igualmente
en trabajar con nuestros clientes para comprender sus desafíos de adquisición de energía actuales y futuros
cubriendo desde el uso eficiente de la energía hasta vehículos eléctricos. Nuestro objetivo es ser el socio/
asesor energético de largo plazo para nuestros clientes, ofreciendo soluciones sostenibles de baja emisión de
carbono para todas sus necesidades energéticas”, agregó Michael Bax, director general de Thermion Energy.

16

ABRIL I MAYO 2018

son igualmente dramáticas. Los datos técnicos de las centrales, además de los datos
contables y financieros, permiten maximizar la producción a través de la duración de
la operación de una planta hidroeléctrica,
eólica o solar, por citar sólo unos pocos, de
manera que las operaciones son más fáciles, más eficientes y más baratas.
Técnicas avanzadas como la analítica
avanzada de datos, utilizada por Google, Facebook y Amazon, o Smart data
como Servicio (DaaS) que lideran el dúo
alemán SAP y Kaiserwetter, están irrumpiendo el modo de optimizar la gestión
de activos y rentabilidad de la inversión
en renovables.
Invertir es difícil, e invertir bien y exitosamente es aún más difícil. Hendrik Bessembinder de la escuela de negocios
de WP Carey en la Universidad Estatal
de Arizona concluye que 58% de las acciones anuales producen rendimientos
menores que un mes de cuentas de la
tesorería de Estados Unidos durante toda
una vida; y que “toda la ganancia en el
mercado de valores de los Estados Unidos desde 1926 es atribuible solo a 4% de
las acciones cotizadas”.
“En efecto, toda inversión es difícil. Por lo
tanto, hay que apostarle a las más seguras, con mejor futuro y, además, aquellas
que ayuden a combatir el cambio climático”, indicó Rodrigo Villamizar, head of
Strategy de Kaiserwetter.

Posición de grandes inversionistas y especialistas:

CRIPTOMONEDAS

ENERGÍA RENOVABLE

Warren Buffet, el mayor accionista y director ejecutivo de Berkshire Hathaway
Recomienda alejarse de las inversiones en criptomonedas:
“Puedo decir casi con total certeza que tendrán un mal final”.

Se pronunció por favorecer las energías renovables.
En la última junta anual de accionistas de Berkshire
Hathaway anunció que tenía “un gran apetito por la energía solar
y eólica”, y que “si alguien entrara por la puerta con un proyecto
solar de mil o tres mil millones de dólares”, estaba listo para
invertir en él.
El magnate estadounidense actualmente se encuentra inmerso en
la inversión del mayor proyecto solar del mundo, Antelope Valley
Solar Project, con una potencia de 579 MW.

Axel Webber, presidente del gigante financiero suizo UBS
Alertó que las criptomonedas “no serían una inversión que recomendase” por su alto riesgo especulativo.

UBS es una de las empresas que han apostado por las inversiones sostenibles, como miembro inversor del CDP (Carbon
Disclosure Project).
Es una de las 124 grandes empresas globales que componen
la iniciativa RE100, un compromiso para que el consumo eléctrico sea 100% renovable en 2025.
Esta iniciativa incluye compañías como Apple, Starbucks, HP,
Nestlé, Goldman Sachs, General Motors, Google, Nike.

Jack Ma, fundador de Alibaba
Se pronunció contra las inversiones en bitcoin con un escueto
“No es para mí”.

Junto con Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros inversionistas
lanzó Breakthrough Energy Ventures, un fondo de mil millones de
dólares para energías limpias.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook
Facebook prohibió en enero los anuncios de criptomonedas
argumentando que están relacionadas frecuentemente con
“prácticas engañosas o promociones fraudulentas”.

Junto con Bill Gates, Jack Ma y otros inversionistas lanzó Breakthrough Energy Ventures, un fondo de mil millones de
dólares para energías limpias.

Bill Gates, Microsoft
Microsoft recientemente se unió a la plataforma de videojuegos
Steam y eliminó la posibilidad de pagar con bitcoins, decisión
que ya ha implementado en ocasiones anteriores.

Junto con Jack Ma, Mark Zuckerberg y otros inversionistas,
Breakthrough Energy Ventures, un fondo de mil millones de
dólares para energías limpias.

Hanno Schoklitsch, CEO y fundador de Kaiserwetter
A pesar del desarrollo de distintas criptomonedas destinadas
a mejorar el control de recursos frente al cambio climático, la
minería de la principal criptomoneda como el bitcoin impone un
costo energético cada vez mayor.
ING Bank, publicó un estudio según el cual el minado de un
bitcoin en la cadena de bloques impone un costo energético
que ronda los 200 kWh, energía con la cual se podría mantener
un hogar medio durante todo un mes.

Nuestros datos y proyecciones apuntan a que los inversionistas
de todo el mundo están apostando por inversiones seguras y
rentables como las energías renovables.
Herramientas digitales como Aristóteles, que cuenta con SAP
como socio tecnológico global, harán de ellas una mejor opción
y más segura.
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UN FUTURO BRILLANTE
para la industria manufacturera
Sam Golan | Fundador de High Quality Automation.

AL CONTRARIO DE MUCHAS INDUSTRIAS QUE ESTÁN DIRECTAMENTE AMENAZADAS POR
EL CRECIENTE USO DE TECNOLOGÍAS EN EL ASÍ LLAMADO INTERNET DE LAS COSAS, LA
MANUFACTURA ESTÁ AQUÍ PARA QUEDARSE, AUNQUE ENFRENTA VARIOS RETOS ÚNICOS, Y
SERIOS, LO MÁS IMPORTANTE ES LA ADOPCIÓN DE VISIONES ÁGILES ANTE LA COMPLEJIDAD DE
LA ENTERA CADENA DE VALOR.
a flota comercial de la industria aeroespacial global crecerá en más
de 10 mil aeronaves hacia el 2025, lo que
representa un mercado de más de 3 trillones de dólares; se estima que un aproximado de 20 mil nuevas aeronaves entrarán en operaciones en los próximos 10
años. Esto es, la flota global entera se verá
incrementada a una tasa de 3.7% compuesto anual durante la próxima década.
Mientras que actualmente Estados Unidos
y Europa son los centros productivos más
grandes de componentes para la manufactura de esta industria, algunos porcentajes
empiezan a moverse a otros continentes.
Esto está creando una demanda crítica por
un sistema avanzado de gestión de cadena
de suministro para evitar la mala comunicación y problemas productivos derivados
de las diferencias culturales y los retos de
comunicación. Pero, más importante, la diversidad global en manufactura está creado un agresivo clima de competición.
La industria automotriz produjo aproximadamente 95 millones de automóviles
en 2016; lo que representa un 4.5% de
crecimiento con respecto a 2015, con un
promedio esperado de crecimiento alrededor de 2.5% anual de aquí a 2030. Esto
alcanzará un costo por producción nueva
total de 1.3 trillones de dólares y un adicional de 350 billones en partes aftermarket,
incluyendo la nueva era de automóviles
autónomos/eléctricos e híbridos.
Más allá de este futuro promisorio, hay
un par de retos clave que los OEM de
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la industria automotriz necesitan considerar: El primero es la complejidad
y presión de costos y el segundo es la
necesidad de “ser verde y conectado”

que lo que sucede con la industria aeroespacial, que terceriza un promedio
de 70% de su manufactura, la industria
médica terceriza casi el 100 por ciento.

Se estima que el mercado global de
dispositivos médicos viva un crecimiento estable en los próximos años,
con ganancias por ventas y un valor de
mercado internacional que se espera
alcance los 543.9 billones y 289.2 billones de dólares respectivamente para
2020. Los vectores de este crecimiento son, principalmente, una población
cada vez con más edad, que incrementa la necesidad de gastos en cuidado
de la salud y avances tecnológicos.

A diferencia de muchas otras industrias
que están directamente amenazadas
por la nueva tendencia del Internet de
las cosas y otros servicios basados en
la web que cambian el modo en el que
hacen negocios, y algunos sectores
que incluso se verán eliminados, la industria manufacturera seguirá aquí. Sin
embargo, sí enfrenta algunos graves, y
particulares, retos específicos. Más importante, la complejidad de las actuales cadenas de abastecimiento, en el
entorno del mercado global, introduce
nuevas necesidades de negocio que
son mucho más demandantes que lo
que los sistemas actuales soportan.

El mercado de dispositivos médicos se
apoya fuertemente en la cadena de suministros global. Sin embargo, al revés
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Lindner Recyclingtech lleva
décadas ofreciendo innovadoras soluciones de trituración que
han demostrado ser exitosas. Desde la
planificación, el desarrollo, el diseño y la
producción, hasta la prestación de servicios, todo es parte de la atención integral
que la empresa ofrece desde sus sedes
en Austria. Lindner fabrica maquinaria y
componentes de instalaciones que se
exportan a casi cien países.

Los modelos High Performance
de los trituradores universales Micromat
permiten aumentos de rendimiento
de hasta 30%.

Con la serie de trituradores Micromat HP, Lindner Recyclingtech ofrece una amplia gama
de trituradores universales para el tratamiento de residuos plásticos y otros residuos
con unos modelos particularmente potentes. Mientras que los tamaños y el concepto
de las máquinas corresponden a aquellos de los probados sistemas Micromat 2000 y
2500, se ha realizado un aumento de rendimiento de hasta 30% en comparación a estos.

Además de máquinas trituradoras estacionarias y móviles para el tratamiento de materiales
residuales, su cartera incluye sistemas completos para el reciclaje de plásticos y para la preparación de combustibles de sustitución y sustratos para instalaciones de biomasa. Al igual
que los trituradores mono-rotor de este tipo precedentes, las nuevas versiones se pueden
configurar en forma versátil para el respectivo uso previsto y han sido dimensionadas de
modo consecuente para mínimo consumo de energía y bajos costos de mantenimiento.
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· Lindner Recyclingtech

· Materiales de envasado

· Residuos domésticos

· Papel

· Residuos comerciales

· Chatarra ligera

· Residuos industriales

· Madera recuperada

· Plásticos

· Sectores especiales como neumáticos y
residuos médicos

office@l-rt.com
ABRIL I MAYO 2018
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Bajo
el lema “Sustainability in action” Rigk celebra
un historial de éxitos de 25 años de
economía circular vivida, así como de
cooperación intersectorial con representantes de otras organizaciones como, por ejemplo, la Brancheninitiative Produktverantwortung
(BiPV, iniciativa industrial de responsabilidad de
producto). Intermediario entre protagonistas
de la cadena de valor, desde hace un cuarto
de siglo contribuye en forma significativa
a que envases de plástico y plásticos
usados se vuelvan a convertir
en valiosas materias

EPR,
Extended
Producer
Responsibility
· Asesoría en economía circular
· Certificaciones y consultoría legal
· Desarrollo de sistemas de gestión
y recogida de residuos
· Proyectos piloto.

Los desarrollos actuales en el autoconcepto de Rigk incluyen una creciente orientación
hacia temas intersectoriales y de todo tipo de materiales en la economía circular. Los
plásticos recogidos y recuperados después de su uso en la industria, el comercio y la
agricultura han ahorrado con la ayuda de Rigk en los últimos 25 años la misma cantidad
de CO2 que aquella que un bosque mixto común del tamaño de Dresde (un área de 329
kilómetros cuadrados con 557 mil habitantes) elimina de la atmósfera al año.

Rigk Chile SpA, con domicilio en Santiago, es el único asesor que dispone de experiencia internacional en la recogida y el reciclaje de plásticos y, al mismo tiempo, conoce
y entiende las necesidades específicas de los mercados y las industrias locales del
plástico. En este contexto, la empresa da asesoramiento a clientes sobre cuestiones
de la economía circular, así como sobre las prescripciones legales. Presta apoyo en el
desarrollo de sistemas de gestión y recogida de residuos y acompaña proyectos piloto.

Elaboración de análisis de ciclo
de vida, así como evaluación
de los envases con respecto a
“Design for Recycling”.

hoese@rigk.de; www.rigk.de
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Atendiendo las necesidades
de la industria de
recubrimientos con un
enfoque sustentable

Salud y bienestar |
Conveniencia y multifuncionalidad
con estética y durabilidad

Clariant ofrece
una nueva serie de aditivos sustentables para aportar
soluciones a los nuevos retos y demanda del mercado por productos con
recubrimientos más sostenibles. La empresa anunció soluciones de preparación
de superficies, retardantes a la flama y
aditivos de desempeño para productores
de recubrimientos que desean mejorar
la seguridad, protección en tiempo
de vida y desempeño estético de
sus productos.

Hostavin TB-03 es un nuevo estabilizador a la luz de alto desempeño para la gama de
herramientas de los formuladores. Es conveniente para todos los tipos de recubrimientos claros y pigmentados de alta duración y para numerosas aplicaciones en sectores
como el automotriz, con coberturas claras, recubrimientos plásticos y anillos cubiertos,
así como recubrimientos para aplicaciones de alto terminado en madera.

Es una combinación sinérgica de un absorbente UV de alto desempeño y un estabilizador eliminador de radicales (HALS) característico por su amplia compatibilidad en
recubrimientos a base de agua y de solventes. Así, las resinas son protegidas de efectos
fotoquímicos negativos. Su uso retrasa considerablemente cualquier descomposición
del vínculo y protege al sustrato por mayor tiempo.
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Durabilidad para
los productos y
protección para el
medioambiente en
los estilos de vida
actuales
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Culminate | Diseño líder | Compromiso continuo
de mejora de prácticas y operaciones | Sustainable
Green Printing Partnership Certification

		
				
Culminate es una compañía que
se dedica a la impresión y producción
de diseños innovadores point-of-purchase, cuyo compromiso con el cuidado
medioambiental le impulsa a colaborar con
sus clientes para innovar y crear gráficos
innovadores y sostenibles. Más de 35 años
de experiencia y compromiso le permiten proveer lo más vanguardista en
productos para sus clientes.

Culminate acaba de alcanzar la Certificación que otorga la Sustainable Green Printing, que
avala sus instalaciones e impresión y sus buenas prácticas en materia de sustentabilidad.
Su core de negocios es el servicio al cliente y al medioambiente con el compromiso de
reducir residuos y toxinas de sus procesos diarios, así como tomando las mejores elecciones para el futuro. La meta es ser líderes en sustentabilidad en la industria de impresión.

Nuestro camino a la certificación empezó hace un año. Siempre hemos tenido muy en
mente el medioambiente, pero no teníamos procesos claros y documentados. Hemos
creado una compañía con lineamientos alrededor de la sostenibilidad, y nos hemos dirigido a nosotros mismos a involucrar a nuestros proveedores en el tema. Somos ahora
capaces de ir más allá para formar y colaborar con nuestros clientes en el uso de productos y prácticas sustentables.

www.culminatesolutions.com
26
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I’m
Green de Braskem es
un polietileno elaborado a partir
de etanol de caña de azúcar que permite a los transformadores obtener productos
cuyo valor agregado sea el uso de una fuente
renovable que contribuye significativamente a la
reducción de emisión de gases de efecto invernadero. La Zonación Agroecológica de la Caña de Azúcar
identifica el mejor provecho de las áreas disponibles para agricultura en Brasily su expansión
sostenible, tomando en cuenta los aspectos
de seguridad alimentaria y la reducción
del uso de los recursos hídricos y
agroquímicos.

Es una alternativa sustentable para resinas termoplásticas en aplicaciones de packaging
para sectores de consumo como alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza,
además de juguetes, basuras y bolsas plásticas. Al final de su vida, los productos pueden
reciclarse a través de las mismas cadenas desarrolladas para el polietileno convencional.

El portafolio del así llamado Polietileno Verde cuenta con aproximadamente 30 catálogos en las familias de PEAD, PEBDL y PEBD que cubren una amplia gama de aplicaciones. La gran mayoría de los grupos tienen el contenido de carbono renovable entre 80%
y 100%, que se expresa por el contenido de carbono biogénico que se mide de acuerdo
con la norma ASTMD6866. Existen varios órganos certificadores en Europa, Estados
Unidos y Asia que ofrecen etiquetas para el contenido renovable de un material o producto con base en la norma ASTMD6866.
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www.candi-plastic.com

			
				
Candi Plastic Recycling es una
empresa austriaca de reciclaje fundada en 2001 y asentada en Sollenau que
figura entre las empresas del sector más
importantes de la región. Candi suministra
sus regranulados a empresas de moldeo
por inyección, prensado de losas, moldeo
por soplado, extrusión de láminas y rotomoldeo de Alemania, Austria, Rumanía
y República Checa.

- Reciclado de una amplia
gama de residuos
industriales de polímero
contaminados
- Líneas de extrusión que
producen más de 3,500
toneladas al año de material
regenerado reutilizable

El filtro de alto rendimiento ERF 200 de Ettlinger es ideal para tratar fundidos de plástico
con un contenido en contaminantes de hasta un 18%. La gran salida de sustancias perturbadoras y las escasas pérdidas de fundido contribuyen decisivamente a la rentabilidad
del procesamiento realizado por Candi. Gracias al funcionamiento sin perturbaciones desde su puesta en marcha, Candi utiliza otro filtro para fundido del mismo tipo en la subsidiaria rumana SC Calex, igualmente con periodos de actividad extremadamente largos.

Algunos de los productos finales típicos son láminas y films, artículos soplados de paredes finas y, sobre todo, productos para la construcción como tubos, planchas, distanciadores y materiales para encofrado. El director de Candi, Gheorghe Campan y su hijo
Andreas son de la misma opinión: “Ettlinger nos convenció por su know-how tecnológico.
Pero también el asesoramiento y el soporte técnico durante la puesta en marcha del filtro
fueron excelentes”.

www.ettlinger.com
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Uno de los principales
productores de
compuestos bioplásticos
para soluciones de
envases flexibles y
aplicaciones técnicas

			
Grupo FKuR es un grupo de
empresas medianas, de gestión
privada, que se dedica al desarrollo,
producción y venta de compuestos especiales de alta calidad y a la distribución
de plásticos especiales. El portafolio de
FKuR ofrece soluciones plásticas alternativas para envases. Estos se basan en materias primas renovables y son reciclables
o biodegradables.

La cartera de productos
del Grupo FKuR incluye:
- FKuR Kunststoff GmbH Bio-Flex®
- Biograde®
- Fibrolon®
- Terralene®
- Terraprene®

Así como las marcas
Los fabricantes de cosméticos pueden realzar sus conceptos holísticos con envases
hechos de bioplásticos y comunicarlo claramente hacia el consumidor. Dependiendo de
los diferentes factores como diseño, gestión de resíduos y reciclado, se seleccionará el
plástico biobasado y/o biodegradable apropiado. Instituciones externas comprueban y
confirman el porcentaje biobasado del envase, que luego se puede mostrar por medio
de sellos correspondientes en el envase.

Bio-Flex y Biograde son plásticos biodegradables a partir de materias primas renovables que se pueden procesar en líneas de producción estándar. La base natural de
Bio-Flex puede ser maíz, caña de azúcar o aceite de ricino. Biograde se fabrica a partir
de celulosa. Un embalaje fabricado con Bio-Flex y Biograde se destaca por su acabado
exquisito y agradable al tacto, y además ofrece un concepto de envase innovador y
completo para marcas de cosméticos.
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- Macoprene®
- Macolen® PE
- Macolen® PP de FKuR Polymers

www.fkur.com
www.fkur-polymers.com

DE CLASE
MUNDIAL

MAQUINARIA Y
TECNOLOGÍA
del más alto nivel

LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO AUSTRIACA TIENE UNA EXCELENTE REPUTACIÓN A NIVEL
MUNDIAL POR LOS ALTOS ESTÁNDARES DE SUS PRODUCTOS: MATERIAS PRIMAS,
PROCESAMIENTO, RECICLAJE, INGENIERÍA, FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES,
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SERVICIOS. EL NÚMERO DE COMPAÑÍAS CON ÉXITO MUNDIAL
ES EXTREMADAMENTE ALTO, Y MUCHAS DE ELLAS SON INCLUSO LÍDERES DE MERCADO.
on un valor de exportación de
más de mil millones de euros, el
sector de maquinaria para la industria

del plástico es uno de los más relevantes de la industria de ingeniería mecánica de Austria: Una de las más importantes líneas industriales del país. En
promedio, la proporción de exportaciones de las compañías austriacas asciende a más de 90%. Las máquinas de
moldeo por inyección constituyen una
parte importante de la producción (dos
tercios aproximadamente), mientras
que los fabricantes de maquinaria para
extrusión son también otro importante
rubro de exportación.
“México ha sido en los últimos años, el
destino para mercancía austriaca de
mayor crecimiento del mundo”, compartió para Mundo Plástico, Friedrich
Steinecker, consejero comercial de la
Embajada de Austria en México. “Vivimos un desarrollo dinámico enorme
en el que la mayor parte de este éxito,
1,500 millones de dólares para 2017,
recae en maquinaria y equipo industrial. Y dentro de esta cifra, lo que se
dirige a la industria del plástico es de
especial relevancia”.
“El valor de producción de la industria
austriaca de maquinaria y equipamiento para plásticos suma casi mil millones de dólares, del que 10% se dirige a
México, tasas de crecimiento espectaculares que nos muestran que aquí se
mueve algo. Se refleja la buena marcha
de la industria en general, y de la maquiladora en especial y, principalmente,
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la automotriz. Cada año más empresas
austriacas están interesadas en el mercado mexicano, ya que vemos muy positivo el desarrollo de la industria y del
TLCAN en los próximos años”.
Las compañías austriacas fabricantes
de maquinaria también producen módulos y herramientas de alta calidad,
así como soluciones de automatización de la más alta calidad y productividad. La fuerza de trabajo de estas
compañías, bien entrenada y capacitada, es otro factor que aporta al éxito
del sector: Líderes en el campo de las
tecnologías de reciclaje, sus negocios
de exportación a nivel mundial son responsables de que también se alcancen
en otros países tasas de reciclaje de
casi 100%, ayudando a la sostenibilidad
y cuidado medioambiental.
Los plásticos durables también contribuyen a la protección del medioambiente en el suministro y eliminación
de importantes recursos (agua potable, gas, aguas de deshecho, etc.) Las
compañías ofrecen soluciones innovadoras e higiénicas para mejorar el acceso al agua y otros recursos y asegurar, así, la eliminación más respetuosa
del medioambiente posible.
La inversión de las compañías de plásticos de Austria en investigación y desarrollo alcanza un notable nivel: Casi
4% en promedio.

FEBRERO I MARZO 2018

35

36

ABRIL I MAYO 2018

FEBRERO I MARZO 2018

37

38

ABRIL I MAYO 2018

FEBRERO I MARZO 2018

39

40

ABRIL I MAYO 2018

FEBRERO I MARZO 2018

41

SOLUCIONES Y
TECNOLOGÍA

INTELIGENCIA Y
SUSTENTABILIDAD
desde el hábitat mismo
Tania Cerda | Gerente de Power Solutions en Schneider Electric.

AL OFRECER CONTROLES INNOVADORES DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS E
INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES SCHNEIDER ELECTRIC QUIERE EXTENDER SU PROGRAMA
ECOXPERTS EN MÉXICO PARA PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GESTIÓN
ENERGÉTICA Y AUTOMATIZACIÓN.
a demanda de edificios de alto
rendimiento está creciendo debido a que las regulaciones ambientales y de energía son cada día más
estrictas. Responder a estas demandas mientras generas oportunidades
de negocio rentables y administrar los
costos energéticos mientras se impulsa la sustentabilidad y la eficiencia, es
uno de los mayores retos de la gestión
energética a los que se enfrentan en la
actualidad los profesionales en instalaciones inteligentes.
Por ejemplo, una de las mayores tendencias que tiene impacto en la gestión energética en instalaciones, es el crecimiento
de redes eléctricas complejas que incluyen generación distribuida como la solar,
almacenamiento de energía y producción
de respaldo, así como voltaje de alteración de fuentes de emisión constantes
como impulsores de frecuencia cambiables e iluminación LED. Esto agrega otro
nivel de complejidad para los gerentes
de instalaciones, ya que ahora no sólo los
consumidores de energía, sino también
los productores de energía tienen que
administrar esas dos diferentes fuentes
al mismo tiempo.
Los gerentes de instalaciones necesitan una gama completa de tecnologías
y un grupo de expertos para optimizar
la eficacia operativa y la administración
de sistemas energéticos y eléctricos.
Ya nadie puede ir solo. Al asociarse con
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más eficientes, al mismo tiempo que
implementan soluciones para resolver
los temas sobre el uso de energía que
puedan afectar la veracidad y eficacia
del ambiente del edificio.

un integrador de sistemas que constantemente esté ampliando su experiencia y tiene el ambiente de sociedad
correcto vigente, hará que los gerentes
de instalaciones afronten los retos de
manera más fácil.
Esto quiere decir que los integradores de
sistemas ahora necesitan estar completamente actualizados y conocer acerca
de las últimas tecnologías para sistemas
energéticos y eléctricos, a fin de brindar el
mejor servicio a sus clientes. Esto puede
ser un reto para los integradores que han
pasado años memorizando una serie de
productos y tecnologías y
ahora necesitan cambiar de
dirección lo antes posible.

Con la ampliación de nuestra red EcoXperts en México buscamos extender los
beneficios de nuestras soluciones a través de nuestro ecosistema de socios que
apuestan con nosotros por la implementación de soluciones de innovación para
avanzar en la eficiencia energética para
infraestructuras inteligentes en el país.
Es el objetivo de EcoXperts llevar la optimización de edificios y la eficiencia energética al siguiente nivel, al optimizar los requisitos de energía y control de comodidad a
lo largo de las instalaciones, predecir los
requisitos de mantenimiento y hacer las
instalaciones más eficientes, confiables,
duraderas y simples de operar.

Al recolectar los datos
operativos de sus edificios en una interfaz
sencilla para los usuarios, los gerentes de las
instalaciones
pueden
hacer los ambientes de
sus edificios más inteligentes, más seguros y
cómodos; y hasta 30%
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SOLUCIONES Y
TECNOLOGÍA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y MANUFACTURA:
El punto de inflexión
Joseph Reger | CTO de Fujitsu.

MÁS ALLÁ DE ESTE AÑO (Y POSIBLEMENTE LOS PRÓXIMOS DOS), ESPERAMOS QUE EL
PANORAMA CAMBIE MÁS DRAMÁTICAMENTE, YA QUE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL AUTOMATIZARÁN MUCHOS EMPLEOS TRADICIONALES, UNA TENDENCIA QUE
CREARÁ UN DESAFÍO CRECIENTE EN EL MERCADO LABORAL PARA 2020.
a en 1950, el informático pionero
Alan Turing hizo algunas predicciones sobre la Inteligencia Artificial (IA)
afirmando: “Creo que, a finales del siglo,
el uso de las palabras y la opinión general
habrá cambiado tanto que uno podrá hablar de “máquinas pensantes” sin esperar
a que lo repliquen o contradigan”. Casi 70
años después, aunque rara vez se hable
de “máquinas pensantes”, interactuamos
con ellas todos los días. Cuando miramos
hacia atrás, espero que este año sea un
punto de inflexión en términos de que la
IA se convierta en una realidad, y que las
empresas la aprovechen con éxito para
obtener importantes beneficios.
Así es como creo que la industria continuará
avanzando a lo largo de 2018:
1. Auxiliares virtuales ubicuos
La mayoría de nosotros ya interactuamos frecuentemente con IA, por ejemplo,
cuando llamamos a nuestros bancos y
compañías de seguros. Los chatbots que
responden y dirigen nuestras llamadas,
obviamente no son humanos, pero creo
que pronto será cada vez más difícil de
distinguir entre uno u otro. De hecho, en
unos pocos años, ni siquiera notaremos
que estamos lidiando con bots. Esta también es una gran noticia para los trabajadores de los call que ya no tendrán que
responder repetidamente a las mismas
preguntas básicas y que podrán enfocarse en resolver problemas más complejos
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que aún requerirán las características más
“humanas” de creatividad y empatía.

Sin embargo, una vez que lleguen a la fase
de implementación 100%, también se encontrará con una falta de empleados con
habilidades apropiadas.

Este año, vamos a ver el surgimiento
de un mercado completamente nuevo
para los puestos de trabajo basados en
IA. Inicialmente, seguiremos viendo la
demanda de personas con habilidades
especializadas, desde expertos en experiencia del usuario hasta redactores
enfocados en el cliente que redactarán
scripts de chatbot. A medida que la IA
penetra más en el lugar de trabajo, su
adopción exitosa dependerá de la confianza de la gente en las recomendaciones que brindan los sistemas de IA.

Hasta la fecha, los robots se han limitado, en
gran medida, a trabajar en las líneas de fabricación. Sin embargo, la generación emergente de robots autónomos inteligentes
puede ver, tocar y colaborar de forma segura con los seres humanos, mientras realiza
el trabajo pesado de ensamblaje, además
de otras tareas rutinarias. En nuestra fábrica
en Augsburgo en Alemania, hemos colaborado con el experto en robótica Kuka para
desarrollar un robot “inteligente” que reconoce cuando los humanos están cerca, asegurando que no haya peligro de lesiones,
por ejemplo, por el movimiento repentino e
inesperado de un brazo robótico. Vamos a
ver esta colaboración humano-robot cada
vez más frecuente, con seres humanos controlando y monitoreando los procesos. Este
es el primer paso hacia un entorno de trabajo híbrido, donde los humanos y los robots
trabajarán mano a mano.

6. Trabajadores de línea de montaje
tendrán cada vez más colegas robóticos

7. Todos los aspectos de la fabricación
usarán IA hasta cierto punto en 2018

5. El efecto neto de la IA será positivo
para la fuerza de trabajo

Creemos que todas las empresas manufactureras grandes usarán IA, por lo
menos para una parte de la cadena de
valor, ya sea en logística, fabricación
o mantenimiento. En la fabricación, el
rendimiento es el rey, por lo que vamos
a ver muchas más implementaciones
de IA en el nivel de control del proceso, utilizando el aprendizaje automático
para controlar mejor los procesos para
la producción. También vamos a ver a
los fabricantes implementar IA a nivel
de la planta, lo que ayuda a planificar
continuamente para acomodar eventos
inesperados como demoras en los proveedores o tiempos de inactividad de la
máquina. Y sobre el tema del tiempo de
inactividad, vamos a ver cómo se implementa el aprendizaje automático para el
mantenimiento predictivo, lo que facilita
reemplazar los sistemas antes de que
fallen y coordinar cualquier tiempo de
inactividad, permitiendo ahorros significativos y una mayor disponibilidad.

2. Los programas de salud del
gobierno recurrirán a la IA
Si bien la industria médica puede describirse como cautelosa cuando se trata de
transformar los sistemas de tecnología,
en los últimos años se ha visto cómo los
hospitales migran del papel a lo digital.
La IA se está utilizando ya en muchos casos para revisar los registros médicos recientemente digitalizados y para ayudar al
personal clínico a predecir las condiciones,
factores o conductas potencialmente mortales. Dado que el gasto médico se está
convirtiendo en un tema cada vez más
controvertido en la mayoría de los países,
es probable que veamos que la IA se utilice
para acelerar el diagnóstico y la medicina
preventiva: después de todo, es más barato solucionar problemas médicos si se detectan lo más rápido posible. Por ejemplo,
es probable que la IA se implemente para
detectar anomalías en los Rayos X para
que los radiólogos la revisen con expertos
o para visualizar células cancerosas.
3. Al menos dos modelos de negocios
disruptivos de AI surgirán en los próximos 12 meses
La digitalización ha transformado muchas industrias: hace sólo unos pocos
años habría sido impensable imaginar
que Alibaba, el minorista más valioso, no
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tiene inventario, o que Airbnb, el mayor
proveedor de alojamiento del mundo, no
posee bienes inmuebles. Mi consejo es
mantener el foco en la industria minorista, que está lista para la primera ola de
innovaciones basadas en la IA. Veremos
que IA tomará el lugar de su cónyuge y /
o amigo mientras realiza la compra y hará
sugerencias, no sólo sobre accesorios,
sino también sobre el estilo.
4. Las organizaciones más grandes
investigarán IA
No hay absolutamente ninguna gran empresa que no se beneficie del apoyo de IA
de una forma u otra. Y este año, esperamos
ver un aumento marcado en la cantidad de
implementaciones. Creo que 6 de cada 10
empresas en el mundo pasarán de la etapa
teórica a las pruebas reales de concepto.
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MATERIAS
PRIMAS

EQUILIBRIO Y APOYO
en color, resistencia
y mejor desempeño

EN EL MARCO DE LA BÚSQUEDA DE EFECTIVIDAD Y REVENUES. LAS EMPRESAS DE
LA TRANSFORMACIÓN SIGUEN EL PROTAGONISMO DEL DISEÑO Y MEJORA DE LAS
FORMULACIONES MÁS IMPACTANTES DE LA MATERIA PRIMA PLÁSTICA. LA IDEA ES MITIGAR
LA ESCASEZ DE RECURSOS Y ESTIMULAR LA CREATIVIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍA PARA OFRECER RESULTADOS DE PRIMERA A TODOS LOS CLIENTES.
Las nuevas soluciones de Tosaf, desarrollador y fabricante
de aditivos y colores para la industria del plástico, incluyen
soluciones llave en mano para sectores clave de la economía, incluyendo la agricultura y las industrias del embalaje, del hogar, ocio
y deporte y de la construcción: Un nuevo masterbatch de barrera
antivaho para filmes y envases; un masterbatch UV de alta resistencia química para la agricultura; un masterbatch retardante de
llama libre de halógenos (HFFR) para la construcción; un producto
mate con una baja temperatura de inicio de sellado (seal initiation
temperature, SIT) para BOPP, un masterbatch blanco para el recubrimiento por extrusión, hasta una amplia gama de masterbatches
de color con efectos especiales.

Mitsui Chemicals ha decidido establecer una
nueva planta de producción del elastómero termoplástico
de olefina Milastomer
en la planta de Ohio
de su filial Advanced
Composites.
Los ingredientes principales de Milastomer son el elastómero
termoplástico de goma y resina de olefina. Con su peso ligero, baja densidad y capacidad de ser moldeada, Mitsui Chemicals comercializa la resina suave en todo el mundo como un
sustituto para el cloruro de vinilo y de caucho vulcanizado. Los
variados usos de Milastomer incluyen partes automotrices, juntas para la construcción, cepillos de dientes, empuñaduras de
palos de golf y mucho más. Se proyecta que la demanda mundial aumente, principalmente para aplicaciones tales como cubiertas interiores automotrices, burletes, cubiertas de bolsas
de aire, bujes de dirección automotriz. La demanda del uso de
cubiertas interiores para automóviles se espera aumente, en
especial en Norteamérica.
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Polyplastics lanzó al mercado una nueve serie de (LCP)
para dispositivos de nueva generación. Laperos E420P
es el primero de la serie de grados low-dielectric que también presenta una resistencia inherente a temperaturas altas,
propiedades mécanicas, resistencia química, alto flujo y baja
propensión al doblez para películas y conectores en cableado,
antenas y tablas de circuitos. La nueva serie busca apoyar la
creciente demanda por materiales de baja conductividad para
satisfacer las necesidades de las telecomunicaciones 5G y V2C
para automóviles auónomos y materiales aplicables para componentes de alta velocidad y alta frecuencia.

ABRIL I MAYO 2018

Reiku amplió su sistema de protección de cables de tubos para robótica y automatización, para brindar una alternativa eficiente a los conductos corrugados
y las cadenas de energía ahora está disponible en anchuras nominales de 48 y 76, por
lo que las juntas NW 48 también se pueden
diseñar de forma separable para mejorar la
accesibilidad. Los nuevos accesorios disponibles para ambos tamaños, como los
extremos y los adaptadores, así como los
elementos de fijación hacen que el uso del
sistema de tubos articulados sea aún más
fiable, flexible y conveniente.

Conventus Polymers es un distribuidor de termoplásticos de ingeniería de alto desempeño: Gran solidez, alta resistencia al fuego y estabilidad dimensional para un
amplio rango de aplicaciones en armas de fuego y todas sus partes. La compañía se diferencia con un foco intenso en responder a retos de desempeño al mismo tiempo que
requerimientos de estética tales como relleno de partes y cosmética, mientras que ofrece
formulaciones únicas que utilizan fibra de carbono, fibra de vidrio larga y otros paquetes
de modificadores. Su línea está especialmente dirigida a generar compuestos para los
productores de armas, con la habilidad conjunta de fortaleza y aislamiento que se traduce
en una excelente opción para reemplazar metales.

Los tubos articulados de Reiku se fabrican
a partir de poliamida resistente a los golpes
y a la fricción y alta fricción, combinan una
alta expectativa de vida y movilidad con una
excelente protección contra cargas mecánicas y otras influencias ambientales adversas
en la producción industrial. Se construyen
en forma de “oruga” a partir de elementos
articulados individuales recortados. Al girar
libremente uno contra el otro, excluyen de
manera fiable la posibilidad de momentos
de torsión en la protección del cable.

CMT Materials mostrará su rango
Hytac de espumas sintéticas en la
NPE 2018 en los espacios de exhibición de
muchos productores de maquinaria para el
termoformado, incluyendo Illig, Kiefel, y Gabler, Wrapping Machinery y OMG, así como Sencorp, Brown Machine Group, e Irwin Research &
Development. La alternativa a los termoplásticos de ingeniería de polímeros sólidos para la producción de rellenos de polipropileno transparente (PP) en procesos de envasado, optimiza la distribución del material y ofrece una producción con mejores propiedades ópticas y
menores costos, lo que representa opciones más rentables para los termoformadores.
El resultado de las espumas de CMT es una superficie más suave que la tradicional espuma de ciertos polímeros sólidos, una mayor transparencia con tersura visible y estética. La formulación mejorada se dirige a minimizar el enfriamiento de la hoja y aportar más material en la
pared lateral, lo que resulta en una mejor distribución de la materia prima.
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MATERIAS
PRIMAS

APLICACIÓN DE
CONOCIMIENTO
en áreas petroleras

EL CENTRO DE TECNOLOGÍA PARA AGUAS PROFUNDAS (CTAP), DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL PETRÓLEO (IMP), ES UN NUEVO ESPACIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ PARA REALIZAR
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN TORNO A LAS TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE PETRÓLEO Y
GAS EN EL SECTOR MARÍTIMO.
bicado en San José Novillero, Boca
del Río, el CTAP cuenta con cinco laboratorios de investigación y aplicación del
conocimiento, pero aspira a tener alrededor
de 13 en total. Para equipar estos espacios,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), a cargo de Enrique Cabrero Mendoza, brindó su apoyo a través del Fondo
Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos con
la cantidad de mil 300 millones de pesos.
Ernesto Ríos Patrón, director general del
IMP, consideró que el propósito de este
proyecto es consolidar el instituto y que se
cumpla con lo esperado por la sociedad.
“Se necesita ser cada vez más una institución con un enfoque de aportación. Se
estima que con los resultados de la práctica científica realizada en este centro, el
IMP tendrá un lugar destacado en el sector

energético a nivel nacional, lo que derivará
en una mayor competitividad en el mercado y la industria, en términos comerciales”.
Respecto al tema de innovación tecnológica, se incrementarán las capacidades
en investigación y se formarán los recursos humanos necesariamente calificados
para la producción de aceite y gas en los
campos petroleros que se han localizado
en aguas profundas (de 304.8 a mil 523.9
metros) y ultraprofundas (de mil 524 a tres
mil 48 metros) del golfo de México.
Hasta el momento, la Dirección de Investigación en Exploración y Producción del
CTAP, que tiene como titular a Gustavo Murillo Muñetón, ha realizado la primera fase
de esta iniciativa, donde se encuentran los
trabajos de ingeniería y la construcción de
los cinco laboratorios, la instalación de servicios administrativos y la construcción de
la infraestructura científica de los mismos
y de los proyectos de investigación que
pronto serán puestos en marcha.
Software y hardware para simulaciones
CFD.

El objetivo de este centro de investigación
es atender el sector de petróleo y gas en
aguas profundas mediante la perforación de
pozos, la caracterización de riesgos naturales
y operacionales, la calificación y diseño de
herramientas, equipos y sistemas de producción.
Fotografía: Instituto Mexicano del Petróleo.
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Los cinco laboratorios del CTAP son el
Laboratorio de Calificación de Tecnologías, Laboratorio de Aseguramiento de
Flujo, Laboratorio de Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de
Pozos, Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura y Laboratorio
de Simulación Numérica de Fenómenos
Metoceánicos e Hidrodinámicos.
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El primero diseñará y calificará tecnologías
para procesos de separación de hidrocarburos. El segundo se centrará en investigar y desarrollar la tecnología necesaria
para asegurar el transporte del aceite y
gas desde un yacimiento específico hasta
los centros de almacenamiento.
En el tercer laboratorio se desarrollarán
fluidos de control y material para construir pozos con calidad de agujero, seguridad operacional y el mínimo impacto
ambiental. En el cuarto se tiene pensado
el diseño de tecnologías para sistemas
de cimentación de sistemas flotantes,
submarinos y ductos en aguas profundas. En el último, la idea es la caracterización de los fenómenos meteorológicos y oceanográficos.
De acuerdo con Pedro Joaquín Coldwell,
titular de la Secretaría de Energía, con
este nuevo centro de investigación se
busca desarrollar talento y generar conocimientos aplicables: El objetivo es ofrecer
oportunidades a científicos e investigadores mexicanos —relacionados con el sector energético— para especializarse en el
diseño de equipos avanzados, los cuales
operarán bajo principios de máxima seguridad y un mínimo impacto ambiental.
El inicio de las actividades del nuevo centro de investigación implicará diferentes
resultados científicos en materia de productos tecnológicos y, a su vez, podrá
observarse el impacto ambiental y económico de Veracruz.

FEBRERO I MARZO 2018
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ESFERA
LABORAL
su visión tradicional en todo lo que respecta a la
gestión de su capital humano, por una visión de largo plazo que les permita gestionar y administrar al
talento del futuro, necesario para llevar a cabo la
transición digital de sus negocios.
Es así como las nuevas tecnologías están modificando radicalmente a las organizaciones,
fomentando una mayor integración y flexibilidad en las empresas, dando a sus empleados
una mayor participación, y la posibilidad de
crear sus propias experiencias de trabajo.

MARIBEL CANO		
Latin America Marketing
Manager Meta4.		
maribelcf@meta4.com

RECURSOS HUMANOS
EN LA DEFINICIÓN
de la visión digital de
la organización

NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN MODIFICANDO RADICALMENTE A
LAS ORGANIZACIONES, FOMENTANDO UNA MAYOR INTEGRACIÓN Y
FLEXIBILIDAD EN LAS EMPRESAS Y DANDO A SUS EMPLEADOS UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE CREAR SUS PROPIAS EXPERIENCIAS
DE TRABAJO. DESDE ESTA NUEVA PERSPECTIVA, EL DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS ES MÁS QUE UN LUGAR EN EL ORGANIGRAMA, SU
FUNCIÓN AHORA ES FUNDAMENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES.
n la edición anterior hablábamos de los
aspectos clave que facilitan la transformación digital de los departamentos de Recursos Humanos. Uno de ellos es definir una visión
digital que contemple todas las variables que
se puedan presentar durante el proceso, cómo
se abordarán y optimizarán para impulsar los
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cambios necesarios y que además, sea fácil de
comunicar a toda la empresa. Aquí radica la importancia del Director de Recursos Humanos,
que es el tema que hoy nos ocupa.
Primeramente, es importante considerar que la revolución digital exige a las empresas transformar

De tal manera que el director de Recursos Humanos es quien debe participar en la definición
del rumbo a seguir y sus implicaciones, ser facilitador y establecer la estrategia del cambio
en conjunto con los equipos directivos, expertos técnicos y digitales, y líderes que están en
contacto con clientes. Para ello, su mayor desafío será convertirse en un aliado estratégico
del director general y el director financiero, ser
un generador y administrador de estrategias
alineadas con el negocio. Y, sobre todo, ser un
tomador de decisiones.
La capacidad de predecir el futuro es una de
las características que hacen que el rol del director de Recursos Humanos sea fundamental
al interior de la organización. Y no hablo de un
“poder adivinatorio” sino de la capacidad de ir
un paso más allá, de adquirir mayores conocimientos y habilidades que le permitan detectar
tendencias antes de que se establezcan y poder anticiparse a cualquier situación.
Para ello, es de vital importancia estar atento
a la realidad local y mundial, contar con estudios de tendencias y analizar diversos indicadores que le permitan medir el impacto de los
cambios mundiales que podrían afectar directa
o indirectamente a la organización a la que pertenece y a los colaboradores que la integran, ya
sea positiva o negativamente. Para dicho propósito también se puede valer de la consulta
a expertos externos que le proporcionen información sobre las tendencias del mercado.
Es recomendable que los líderes de estas áreas
orienten su función y la de su departamento para
conseguir resultados concretos que permitan
analizar los avances de sus acciones. Disponer de
un pensamiento analítico también resultará clave
para superar muchos de los retos relacionados
con el compromiso, liderazgo, aprendizaje y selección, a los que tendrá que hacer frente, para
aprovechar el enorme potencial que suponen los
datos de los empleados de la compañía.

Sin lugar a dudas, el conjunto de conocimientos, información y análisis, le permitirá al director del área integrar las mejores prácticas de
Recursos Humanos flexibles a políticas globales con peculiaridades locales y regionales
para la conducción del negocio.
Es imperante que esta figura cuente con capacidad de negociación y utilización de ciertas
habilidades políticas para asegurar los recursos necesarios que les permitan desarrollar el
talento de sus organizaciones. La inversión en
planes de formación y liderazgo, así como en
soluciones tecnológicas integrales de Recursos Humanos, serán aspectos críticos para la
evolución de las compañías.
Finalmente, el profesional de Recursos Humanos tendrá que encontrar la forma de adaptar
la tecnología a las necesidades de su organización, trabajar con equipos diversos por generaciones, nacionalidades y contextos culturales
para poder llevar a cabo una buena gestión de
la experiencia del empleado y la pertenencia a
la compañía. Potenciará la iniciativa, la innovación y la creatividad de los colaboradores, así
como la flexibilidad laboral.
El director de Recursos Humanos ha tomado
una considerable fuerza, por ello, es importante que esté dispuesto a asumir riesgos y tomar
decisiones. Ser un reflejo de los valores corporativos, mostrar un alto grado de compromiso, y
generar confianza para poder influir en las decisiones estratégicas de la compañía y persuadir de la necesidad del cambio a todos los niveles departamentales de la empresa. Sin lugar a
dudas, la conformación de un buen equipo que
lo acompañe, será la clave de una de una gestión estratégica exitosa.
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TRANS
FORMACIÓN

POSICIONAMIENTO
INDUSTRIAL

y tendencias tecnológicas

TECNOLOGÍAS Y CADENAS PRODUCTIVAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EL CÍRCULO
VIRTUOSO QUE DESPRENDERÁ, SIN DUDA, EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD AL MERCADO
INTERNO MEXICANO. ¿QUÉ NOS FALTA? ¿ESTAMOS MADUROS? EDUARDO HERRERA, DIRECTOR
DE LA VERTICAL DE MANUFACTURA EN INTELISIS, COMPARTIÓ SU VISIÓN SOBRE ESTE
VÍNCULO Y SUS AMABLES BENEFICIOS.
En qué momento de evolución se
encuentra la industria manufacturera mexicana? “Sin duda alguna la industria manufacturera mexicana en ciertos
sectores como el automotriz, generación
de energías limpias, aeronáutico, etc., se
encuentra en la etapa más avanzada (Industria 4.0); sin embargo, otros sectores
se encuentran rezagados sobre todo por
el desconocimiento y el miedo a la evolución competitiva”, consideró Eduardo
Herrera. “Los mayores retos se relacionan
con el hecho de que la competitividad es
mundial, y no local. En temas de control
de costos, inventarios y tiempos de respuesta, nos encontramos aún en rangos
empíricos por el desconocimiento de nuevas herramientas y metodologías enfocadas al incremento de la competitividad”.
Con respecto al nivel de adopción de
plataformas de automatización y tecnologías de la información en las empresas manufactureras, nuestro entrevistado señaló que “es aún muy bajo, sobre
todo en el sector de las PyME, ya que
en los grandes y medianos sectores industriales hay más apertura a este tipo
de inversiones. Aunque no han adoptado con facilidad sistemas tecnológicos
empresariales que favorezcan la toma
de decisiones, ahora hay un poco más
de apertura a querer mejorar. Esto es el
resultado de la presión que exigen los
mercados, los cuales cada vez buscan un
mejor tiempo de respuesta, una mayor
calidad y un precio justo y equitativo para
los productos que están demandando”.
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¿Cuál es su visión sobre la difusión de temas como big data, internet de las cosas,
analítica, inteligencia artificial en las empresas manufactureras? “Es poco lo que
se ha logrado vincular el uso de las tecnologías de la información con información
recabada en piso de producción, y esto
es solo en algunos sectores. En muchas
empresas aún se sigue utilizando el lápiz y
papel y los resultados del piso siguen llegando a destiempo e inconclusos. Estos
son temas muy novedosos que no acaban
de aterrizar en el piso de la manufactura;
aunque hay más apertura empresarial a
este tipo de tendencias, falta más difusión
basada en resultados”, indicó Herrera.
“Actores del entorno económico, como empresas, academia y gobierno, contribuirán a
lograr el uso de tecnologías disruptivas en
pisos de producción en la medida de un
mayor compromiso y difusión para estos
temas y una mayor vinculación del sector
productivo con el educativo a fin de acortar los tiempos de maduración en el uso de
este tipo de herramientas y tecnologías”.

¿Cómo podría relacionarse este uso con
el incremento de exportaciones y el crecimiento del mercado interno? “Este tipo de
tecnologías y metodologías nos dan resultados de alto impacto en los tres rubros
fundamentales ya mencionados (Costos,
Inventarios, Tiempos de respuesta) esto se
traduce en el incremento de la competitividad y a su vez en la reducción significativa
de los costos y gastos, lo que redunda en
un mejor posicionamiento ante una competencia que es mundial, ya que permite
una mayor cobertura global y el crecimiento sostenido de las empresas que apuestan
por la competitividad”, abundó el directivo.
“En este sentido, la capacitación y formación en estos temas, tanto de los directivos como de los técnicos que operan en
estas empresas y sus fábricas, es fundamental: Recordemos que ahora es más
fácil, hay más medios y plataformas y que
el uso de tecnologías es ya del dominio
público; por ejemplo, las redes sociales
funcionan de manera muy similar a las
redes sociales corporativas”.

“Contamos con recursos humanos con amplia
experiencia en el sector industrial, confiabilidad y
madurez de nuestras soluciones y metodologías
comprobadas de clase mundial. Somos
vanguardistas e innovadores, siempre estamos
en busca de la mejora continua, por tal razón la
evolución de nuestras soluciones es de avanzada”.

“Dado que siguen pensando que es caro, los empresarios todavía no han detectado las
exigencias y posibilidades que internet representa en términos de oportunidad a sus procesos
de manufactura. El nicho de oportunidad en las empresas manufactureras se relaciona,
definitivamente, en la reducción de costos y hastos, con base en un correcto y oportuno flujo de
información que permita la adecuada toma de decisiones”.

“Dado que siguen pensando que es caro,
los empresarios todavía no han detectado
las exigencias y posibilidades que internet
representa en términos de oportunidad a
sus procesos de manufactura. El nicho de
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oportunidad en las empresas manufactureras se relaciona, definitivamente, en la reducción de costos y gastos, con base en un
correcto y oportuno flujo de información que
permita la adecuada toma de decisiones”.
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PARA EL PROCESADOR

todo en NPE 2018

AL TRATARSE DE LA EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA SOBRE PLÁSTICOS MÁS INFLUYENTE
DEL MUNDO, NPE2018 ES DONDE COBRA VIDA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA. LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS, MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN HOY CREAN PRODUCTOS
PLÁSTICOS QUE BRINDAN UN MEJOR RENDIMIENTO, OFRECEN MAYOR RECICLABILIDAD E
INCORPORAN MÁS CONTENIDO RENOVABLE.
PE2018: The Plastics Show brinda a los profesionales del plástico un singular acceso a un extenso
mercado, que ofrece oportunidades
inigualables para acceder a los avances
de punta en la manufactura, contactarse con nuevos socios y descubrir las últimas innovaciones que impulsan la industria plástica mundial. En materia de
maquinaria, para muestra, este botón.

Con la probada línea Microgrel,
de Frigel, se presentan los últimos avances del pionero en enfriamiento inteligente que dan a los procesadores la habilidad de nivelar chiller/
TCU para incrementar productividad,
rentabilidad y calidad, no solamente a
los que utilizan sistemas centrales de
enfriamiento de ciclo cerrado Frigel
Ecodry en preferencia a otros procesos
de enfriamiento, el Microgel ha proba-
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do entregar partes con mejor calidad,
menos desperdicio y mejores tiempos
de ciclo, hasta en 20 por ciento.
La opción CT es una de las muchas
innovaciones en Microgel que se desplegarán en Orlando. Filtra los contaminantes potenciales del agua hacia microgeles de las torres abiertas
de enfriamiento, también alerta a los
usuarios sobre problemas potenciales con el agua contaminada en torres
abiertas para asegurar el mejor aprovechamiento temporal del chiller/TCU.
Previamente, Frigel recomienda el uso
de unidades Microgel solo en un sistema central de enfriamiento Ecodry,
dado que es un sistema de agua limpia
y circuito cerrado.

Kutex Maschinenbau estará presente de nueva cuenta con su serie KBB en el stand W1543, una demostración completa de la producción de
botes ovales de 600 ml para la industria
del cuidado personal en una máquina
KBB40D con producción 2 x 5-fold en
tres capas de ejecución ReCo, vinculadas a una máquina de pesado continuo
para ajustes de peso automático. “Des-
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de que lanzamos la primera KBB60D
totalmente eléctrica en Norteamérica,
hace 3 años, la demanda por esta serie ha crecido de forma considerable”,
dijo Bill Farrant, presidente de Kautex
Machines. “Los extremadamente cortos
tiempos de secado y los bajos costos
de energía le dan una ventaja en términos de ahorros y eficiencia. Además, los
sistemas de cambio rápido permiten la
producción más versátil en el segmento
de maquinaria de extrusión por soplo”.
“Setting benchmarks for high production performance” será el lema con el
que Kautex Maschinenbau presentará
sus máquinas para producir botes en
una doble estación con 10 cavidades
para procesos tricapas ReCo.

				
Amsler Equipment mostrará
en su espacio de exhibición un

nuevo sistema de prueba contra derrames con mayor funcionalidades y
mejor desempeño, así como su delgado girador para moldeo por extrusiónsoplo. El mejorado sistema de prueba
está equipado con un nuevo sistema
de cámara que puede detectar problemas con la forma oval de los cuellos
de bote. La unidad de inspección opera sea en movimiento continuo o en
transportadores indexados. Se acompaña de una o dos cámaras y un sistema de iluminación que se instala en lo
alto del transportador.
El sistema inspecciona botes desde 10
ml a 20 litros a una tasa de 18 mil unidades por hora. Una detección de alta
velocidad de agujeros tan pequeños
como 0.006 de pulgada y puede revisar obstrucciones en cuellos de botella y variaciones de grosor de pared.
Otras capacidades opcionales incluyen
desviación de color, conteo de batch,
detección de botes caídos y otros.

El productor de alta tecnología de maquinarias para mezclado y procesamiento presentará su portafolio de mezcladores, enfriadores y calentadores verticales, horizontales y de todo para la industria plástica. Destaca el MTI
Flex-Line, combinación de mezcladores para enfriamiento y calentamiento tipo
M 2000 / K 8000 que con sus destacables dimensiones imprime un nuevo giro al
sector: Un contenedor de 8 mil litros que solo mide 7 metros de largo y cierra a 5
metros de altura. Directamente después de la expo, la máquina será embarcada a
Northern Pipe Products, un productor líder de tuberías de PVC en Estados Unidos.

					
El especialista italiano HRSflow
estará presente con demostraciones de su familia 4 FlexFlow, soluciones hechas a la medida para el moldeo por inyección de partes complejas
de largo formato que demandan altos
requerimientos de calidad. La tecnología FlexFlow se verá con claridad en un
sistema servo-driven de válvulas desarrollado para un control de flujo y monitoreo de 360°. Simple, seguro y limpio
dirigido para los entornos de manufactura de la industria automotriz que cada
día exigen un diseño más complejo, desarrollos eléctricos y de alta tecnología
virtual, así como la posibilidad mayor
reducción en peso y conectividad.

El más nuevo filtro de Ettlinger,
el ERF350, destaca hacia un
nuevo nivel de proveeduría global. Su
avanzada tecnología en la filtración
de polímeros contaminados es un desarrolllo evolucionado del ya probado
ERF250 que se ha convertido en el modelo favorito de su portafolio. La compañía también llevará a Orlando su más
reciente miembro de la familia ECO filtro continuo diseñado para el procesamiento de PET y materiales tales como
el polipropileno de súper alta fundición
que fluye con mucha facilidad. Desde
su lanzamiento apenas en 2015, ECO ha
sido la elección de numerosos manufactureros de película y listas así como
convertidores de PET.
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ENERGÍA Y
SUSTENTABILIDAD

EL MUNDO SE ESMERA:

Más inversión
y planeación estratégica

ANTE EL ENORME INCREMENTO DE LAS INVERSIONES RELACIONADAS CON LA ENERGÍA
SOLAR, PARTICULARMENTE DESDE CHINA, QUEDA CLARA QUE LA POLÍTICA PÚBLICA A
NIVEL MUNDIAL SE DIRIGIRÁ AL FORTALECIMIENTO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS. MÁS DE 333
MIL MILLONES DE DÓLARES, UNA CIFRA HISTÓRICA, IMPACTAN FORMAS DE PRODUCCIÓN,
DE VIDA, DE ECONOMÍAS CIRCULARES Y SISTEMAS DE MOVILIDAD, UN PASO HACIA EL
VERDADERO CUIDADO MEDIOAMBIENTAL.

MEJORANDO DESEMPEÑO EN SUSTENTABILIDAD
Por Kathrin Menges, vicepresidente ejecutiva de Recursos Humanos;
Concejo de Sustentabilidad de Henkel.
Henkel desea crear valor sustentable para sus clientes, empleados,
accionistas y la sociedad. Al mismo tiempo, planea triplicar su eficiencia
hacia 2030. En 2017, tuvimos claros avances en la implementación de
nuestra estrategia de sustentabilidad y en el alcance de los objetivos
propuestos. Estamos orgullosos del hecho de que diversas agencias
internacionales hayan destacado nuestros logros con excelentes
puntuaciones y hayan reconocido a Henkel como una de las compañías
líderes globales en el área de la sustentabilidad.
En el año fiscal 2017, la compañía realizó nuevamente progresos reales con
miras a lograr sus objetivos de medio término hacia 2020 (comparado en
base al año 2010):
El consumo de energía y las emisiones de CO2 (por tonelada de producto)
se redujeron 24%.
El volumen de residuos (por tonelada de producto) disminuyó 32%.
El consumo de agua (por tonelada de producto) bajó 24%.
La seguridad ocupacional (por millón de horas trabajadas) mejoró 17%.

n extraordinario auge de las instalaciones fotovoltaicas hizo de
2017 un año récord para la inversión de
energías limpias en China. Esto eclipsó
cambios en otros lugares, incluidos los
incrementos en la inversión en Australia y México, y las caídas en Japón, Reino Unido y Alemania.
Cifras anuales de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), basadas en su base
de datos de proyectos y oportunidades, muestran que la inversión global
en energías renovables y tecnologías
de energía inteligente alcanzó 333,500
millones de dólares (mdd) el año pasado, un incremento de 3% sobre los revisados 324,600 mdd referentes a 2016,
y solo 7% menos que la cifra récord de
360,300 mdd alcanzada en 2015.
“El total de 2017 es aún más notable si
se considera que los costos de capital de la tecnología líder –solar– continúan disminuyendo drásticamente.
Los sistemas PV típicos de gran escala
fueron aproximadamente 25% más baratos por megavatio el año pasado que
hace dos años”, indicó Jon Moore, director ejecutivo de BNEF.
La inversión solar a nivel mundial ascendió a 160,800 mdd en 2017, 18%
más que el año anterior, a pesar de las
reducciones de costos. Poco más de
la mitad de ese total mundial, 86,500
mdd, se gastó en China (58% más que
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en 2016), con un estimado de 53GW
de la capacidad fotovoltaica instalada
añadida en 2017, desde 30GW en 2016.
“China instaló aproximadamente 20GW
más de capacidad solar en 2017 de lo
que pronosticamos”, apuntó Justin Wu,
jefe de Asia-Pacífico para BNEF. “Esto
sucedió por dos razones principales: A
pesar de la creciente carga de subsidios y el empeoramiento del vertimiento de energía, los reguladores de China, bajo presión de la industria, fueron
lentos para frenar la construcción de
proyectos de gran escala fuera de las
cuotas gubernamentales asignadas.
Los desarrolladores de estos proyectos están asumiendo que se les asignará un subsidio en los próximos años”.
“Además, el costo de energía solar
continúa cayendo en China, y más proyectos están siendo implementados
en azoteas, parques industriales o en
otras instalaciones distribuidas locales. Estos sistemas no están limitados
por la cuota gubernamental. Grandes
consumidores de energía en China están ahora instalando paneles solares
para satisfacer su propia demanda, con
un subsidio premium mínimo”.

alcanzar un nuevo récord. El siguiente
país con mayores inversiones fue Estados Unidos, con 56,900 mdd, 1% más
que en 2016 a pesar de adoptar un tono
menos amistoso hacia las energías renovables por parte de la administración de Trump.
Los grandes financiamientos de proyectos eólicos y solares llevaron a
Australia a un incremento de 150%,
llegando a un récord de 9 mil mdd, y
en el caso de México a un incremento
de 516% con 6,200 mdd. Por otro lado,
Japón experimentó una caída de 16%
en 2017, con 23,400 mdd, mientras que
Alemania bajó 26% a 14,600 mdd, y el
Reino Unido 56% a 10,300 mdd ante
los cambios en el apoyo a las políticas.
Europa en general invirtió 57,400 mdd,
26% menos comparando año con año.
En la parte inferior se encuentran las
inversiones totales del 2017 de países
que invirtieron al menos mil millones
de dólares en energías limpias:

Las ventas netas (por tonelada de producto) crecieron 5%.
En general, Henkel mejoró la relación entre el valor creado y su huella
ambiental en 43% en comparación al año base 2010. Hacia 2020, la
compañía planea incrementar su eficiencia de recursos a 75%.
A la luz del Acuerdo Climático de París y el compromiso realizado
por la comunidad internacional para limitar el calentamiento global
a significativamente menos de dos grados Celsius, Henkel está
comprometida en realizar una contribución activa a la protección del
clima. Para lograr esto, la compañía está enfocada en reducir la huella de

Canadá 3,300 mdd, arriba 45%.

Agradecemos principalmente a la inmensa dedicación de nuestros
empleados para lograr los progresos obtenidos en 2017. Desde 2012,
hemos capacitado a más de 50 mil empleados como “Embajadores
de Sustentabilidad”, lo que hace que este programa sea la iniciativa
educativa más grande de Henkel hasta la fecha. No solo queremos
transmitir conocimiento en Sustentabilidad a nuestros colaboradores,
también queremos motivarlos a compartir ese conocimiento entre sus
colegas, proveedores, clientes e incluso escuelas para realizar una
contribución social. Ese es un paso importante para que la sustentabilidad
tenga un rol cada vez más relevante en las actividades del día a día de
cada uno de los empleados”.

Indonesia 1 mil millones, arriba 71%.

Corea del Sur 2,900 mdd, arriba 14%.

Inversión por sector

Egipto 2,600 mdd, arriba 495%.

La energía solar lidera el camino, como
se mencionó anteriormente, y atrajo
160,800 mdd –equivalente a 48% de la
inversión total global en energías limpias–. Los dos mayores proyectos solares que obtuvieron el visto bueno el año
pasado son de Emiratos Árabes Unidos:
La planta de 1.2GW Marubeni JinkoSolar
y Adwea Sweihan, con 899 millones, y la
instalación de 800MW Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum III, con un
estimado de 968 millones.

Italia 2,500 mdd, arriba 15%.
Turquía 2,300 mdd, abajo 8%.
Emiratos Árabes Unidos 2,200 mdd,
arriba 23 veces.
Noruega 2 mil mdd, abajo 12%.
Argentina 1,800 mdd, arriba 777%.

India 11 mil mdd, un 20% menos en
comparación con 2016.

Suiza 1,700 mdd, abajo 10%.

Brasil 6,200 mdd, arriba 10%.

Chile 1,500 mdd, arriba 55%.

Inversión por país

Francia 5 mil mdd, arriba 15%.

Austria 1,200 mdd, arriba 4%.

En síntesis, las inversiones chinas en
todas las tecnologías de energía limpia
fueron de 132,600 mdd, 24% más, para

Suecia 4 mil mdd, arriba 109%.

España 1,100 mdd, arriba 36%.

Países Bajos 3,500 mdd, arriba 30%.

Taiwán 1 mil mdd, abajo 6%.

ABRIL I MAYO 2018

carbono de toda su producción 75% para 2030. Además pretende abastecer
el 100% de la energía necesaria para su producción proveniente de fuentes
renovables hacia 2030. Su objetivo intermedio para esta ambición es
alcanzar una cobertura del 50% hacia 2020. Henkel sigue su visión de largo
plazo de convertirse en una compañía positiva con respecto al clima.

La energía eólica fue el segundo sector
con las mayores inversiones en 2017, con
un valor de 107,200 mdd, lo que representa una reducción de 12% frente a los niveles de 2016. Sin embargo, hubo proyectos
récord financiados tanto nacional como internacionalmente. A nivel nacional, American Electric Power dijo que respaldaría el
proyecto 2GW Oklahoma Wind Catcher
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en Estados Unidos de 2,900 mdd, excluyendo transmisión. Fuera del país, Ørsted
dijo que había llegado a la “decisión final
de inversión” en el proyecto Hornsea 2 de
1.4GW en el Mar del Norte de Estados Unidos, con un valor estimado de 4,800 mdd.
También se registraron 13 proyectos eólicos marinos (offshore) financiados el año
pasado en China, con una capacidad total de 3.7GW y una inversión estimada de
10,800 millones.
El tercer sector más grande fue el de
las tecnologías de energía inteligente,
en el que el financiamiento de activos
de contadores inteligentes y almacenamiento de batería, junto con la recaudación de capital por empresas especializadas en redes inteligentes, eficiencia,
almacenamiento y vehículos eléctricos,
alcanzó 48,800 mdd en 2017, un incremento de 7% sobre el año anterior y el
más alto de todos los tiempos.
Los sectores restantes quedaron muy
atrás, con biomasa y conversión de
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residuos en energía con una caída de
36% con 4,700 millones; biocombustibles con una reducción de 3% con 2
mil mdd; pequeña hidroeléctrica 14%
menos con 3,400 mdd; servicios bajos
en carbono 4% menos con 4,800 mdd;
la energía geotérmica cayó 34% a 1,600
mdd, y la energía marina disminuyó
14% quedando con 156 millones.
El total de inversión en energía limpia excluye proyectos hidroeléctricos
de más de 50MW. Sin embargo, para
comparar, las decisiones de inversión
final en grandes hidroeléctricas probablemente hayan valido 40-50 mil
mdd en 2017.
Las estimaciones preliminares de
BNEF son que en 2017 160 GW de capacidad de generación de energía
limpia (excluyendo grandes centrales
hidroeléctricas) comenzaron a operar,
con energía solar contribuyendo con
98 GW, eólica con 56 GW, biomasa y
de residuos a energía 3GW, pequeña
hidroeléctrica 2.7GW, geotérmica con
700MW y marino con menos de 10MW.

Gráfica 1. Global: Nuevas inversiones en energía por sector
(miles de millones de dólares)

las organizaciones compran y venden proyectos
de energía limpia y compañías, además del refinanciamiento de deuda de proyectos existentes.
Esta actividad de adquisición ascendió a
127,900 millones en 2017, 4% más que el año
anterior y la más alta hasta la fecha. Las adquisiciones y el refinanciamiento de proyectos de
energía renovable aumentaron 14% a una cifra
récord de 87,200 mdd, mientras que las fusiones y adquisiciones corporativas de empresas
especializadas en energía limpia cayeron 51%
a 17,500 mdd. Las salidas de los inversores del
mercado público llegaron a 7,400 mdd, 8% menos, y las compras de capital privado alcanzaron un máximo histórico de 15,800 mdd, seis
veces más que el año anterior.
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Fuente: Bloomberg New Energy Finance.
Nota: La energía limpia cubre las energías renovables, excluyendo las grandes hidroeléctricas, además de las tecnologías inteligentes de energía tales como la eficiencia, la respuesta a la demanda,

Inversión por categoría
Al dividir el total de inversiones por
tipo de acuerdos, la categoría dominante, como siempre, fue el financiamiento de activos de proyectos de
energía renovable de gran escala de
más de 1MW. Esto fue de 216,100 mdd
en 2017, una fracción por encima de
la inversión del año anterior. Los proyectos a pequeña escala de menos
de 1MW (sistemas solares pequeños)
atrajeron 49,400 mdd, un aumento de
15%, gracias en gran parte al aumento
de la instalación en China.
El aumento de capital por parte de
compañías especializadas de energía limpia en los mercados públicos
ascendió a 8,700 mdd en 2017, 26%
menos que el año previo. Las transacciones más grandes en esta categoría fueron una emisión de acciones
convertibles de 978 mdd por parte del
fabricante de automóviles eléctricos
Tesla, y una venta de acciones de 545
mdd por Guodian Nanjing Automation,
un proveedor de tecnología china para
plantas de generación y transmisión.
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el almacenamiento y los vehículos eléctricos.

Inversiones de Venture Capital y Private
Equity en energía limpia ascendieron a
4,100 mdd en 2017, 38% menor que el
año anterior y la cifra más baja desde
2005. Los mayores acuerdos fueron
una ronda de 400 millones de Serie A
para Microvast Power System, un fabricante chino de electricidad tecnología
de vehículos, y una ronda de capital de
expansión de 155 mdd para Greenko
Energy Holdings, un desarrollador de
proyectos eólicos de la India.
El financiamiento de activos de tecnologías inteligentes para el mercado de energía fue de 21,600 mdd, un
aumento de 36% gracias a la mayor
instalación de medidores inteligentes
y baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía. La investigación corporativa y el desarrollo en
energía limpia aumentaron 11% hasta
22,100 mdd , y la I+D del gobierno estuvo casi nivelada en 14,500 millones.
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Las cifras anuales de BNEF para los
últimos años, revisadas en esta ronda, son de 61,700 mdd en 2004; 88 mil
mdd en 2005; 129,800 mdd en 2006;
182,200 mdd en 2007; 205,200 mdd en
2008; 206,800 mdd en 2009; 276,100
mdd en 2010; 324 mil mdd en 2011;
290,700 mdd en 2012; 268,600 mdd
en 2013; 321,300 mdd en 2014; 360,300
mdd en 2015; 324,600 mdd en 2016, y
333,500 mdd en 2017.
Las cifras de 2016 reflejan una revisión
significativa, debido a la llegada de nuevos datos sobre energía solar y eólica de
China y sobre I+D corporativa global.
Gastos por adquisiciones
Las cifras que se muestran anteriormente
están relacionadas con nuevas inversiones provenientes hacia el sector de energía limpia. BNEF también mide el flujo de
efectivo, de acuerdo a la forma en que

La transacción de adquisición más grande del
año fue la compra de una participación de 51% en
Terraco Energy de Estados Unidos por parte de
Brookfield Asset Management por 4,700 millones.
Abraham Louw, analista de economía de energía limpia en BNEF, dijo: “es notable que la actividad de adquisición en energías limpias ha sido
superior a 100 mil mdd en cada uno de los últimos tres años. El hecho de que la generación de
activos en particular, se encuentre en una demanda creciente por parte de los compradores,
es un signo de un sector que está madurando”.
					
				

SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA
DE NEGOCIOS
					
Fuente: “Desarrollo Sostenible en México 2018
de KPMG”. Encuesta bienal.
Por quinta ocasión, KPMG en México desarrolló su estudio para monitorear el nivel de comprensión y evolución de este concepto para el
fortalecimiento de la economía y de la sociedad en general. En esta ocasión se incluye la
opinión de 143 altos directivos en el país de
empresas, 74% de ellas de capital mexicano, de
diversos sectores económicos.
“Desde hace ya una década, la sostenibilidad
es un paradigma que ha experimentado cambios importantes: pasó de estar vinculado exclusivamente a los aspectos ambientales y de
Responsabilidad Social Corporativa para convertirse en un fenómeno enriquecido por factores internos y externos que pueden comprometer la supervivencia de las organizaciones en el
largo plazo”, consideró Jesús González, socio
líder de Asesoría en Sostenibilidad de KPMG en
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México. “Las respuestas obtenidas reflejan la creciente penetración que el
tema tiene en las empresas de menor
tamaño, que aunque disponen de menores recursos están esforzándose por
crecer sin dejar de cumplir las normas
a las que están obligadas”.
“El 98% de los directivos encuestados en
México considera la sostenibilidad crítica
y relevante para el futuro de sus organizaciones, además 87% ya lo está incluyendo
en su estrategia. En los últimos diez años,
la sostenibilidad ha ido cobrando relevancia, 47% de la muestra afirma que su organización emite un reporte de sostenibilidad o tiene algún tipo de comunicación
formal con sus grupos de interés (stakeholders) –porcentaje superior en 14 puntos al 2016–, de acuerdo con la encuesta.
Principales resultados
Al calificar el nivel de madurez de la
sostenibilidad en las empresas, 70% de
la muestra se percibe en un nivel alto o
medio (24% madurez alta y 46% madurez mediana), porcentaje superior a la
edición anterior.
El tema comienza a ser reconocido en el
ámbito de la gestión de riesgos, al respecto 50% de los directivos declara que esta
materia se gestiona en los consejos de
administración y comités especializados
(39% en 2016), aunque es de destacar que
45% lo aborda a veces y, además, no de
manera formal ni como parte de la agenda, mientras que solo 5% no lo conversa.
Tener información no es suficiente:
Esta se debe analizar para lograr un
balance en temas ambientales y sociales, pero a la vez con retorno económico y manejo del riesgo. De hecho,
cuando se consideran los riesgos que
pueden poner en entredicho la sostenibilidad de una empresa o gobierno,
uno de los factores más importantes
–y no siempre considerado de manera
integral– son los stakeholders.
Según la encuesta, 54% de los encuestados tiene identificados claramente a
estos grupos, y 31% los tiene categorizados por su relevancia y, en consecuencia, tiene mayor capacidad de
coordinación y gestión de los mismos.
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Monitoreo de aspectos críticos
Los riesgos y posibles impactos deben
ser proactivamente controlados. Los
resultados muestran que 18% de las
organizaciones aún no identifica los
temas más críticos en lo ambiental y
social. Aunque 41% hace un esfuerzo al
respecto, este es aún parcial y no estratégico. El porcentaje de quienes sí
lo hacen de manera integral ha incrementado significativamente a 41% (en
comparación con 23% de 2016).
“Se observa un crecimiento en medición y gestión en los últimos años, lo
cual es positivo, aunque limitado a temas ambientales y económicos; lo social no debe ser relegado”, abundó Jesús González. “Ante la pregunta ¿En su
planeación estratégica e indicadores
del tablero de control Balanced Scored
Card (BSC), incluye el concepto de sostenibilidad?, 39% de los encuestados sí
lo incluye, mientras que 23% indica que
no; cabe señalar que 20% indica que lo
hace parcialmente, aunque solo en aspectos económicos y ambientales”.
“En México los temas sociales relacionados con comunidades y grupos de
interés se han vuelto oportunidades y
riesgos para muchas empresas”.
Impactos sociales y económicos
Ante la pregunta “¿Ha sufrido su organización impactos económicos por aspectos sociales y/o ambientales?”, 59%
de los ejecutivos reconoce haber sufrido
un impacto económico por razones ambientales o sociales. “En comparación
con ediciones anteriores, las organizaciones se mantienen con poco cambio
en cuanto a reconocer el impacto por
temas ambientales y sociales: pareciera
que, en muchos casos, estos efectos lo
reconocen únicamente al observar cifras
financieras”, afirmó Jesús González.
La comunicación con grupos de
interés se fortalece
Al preguntarle a las empresas si emiten
un reporte de sostenibilidad o tienen algún tipo de comunicación formal con sus
stakeholders, casi 5 de cada 10 mencionan que utilizan medios formales. Existen
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diferentes estándares de reporte y operación que utilizan las organizaciones, entre
las que se encuentran los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, visión 2030 (32%); 10
Principios del Pacto Mundial (28%); Global
Reporting Initiative (20%); ISO26000 (18%);
AS8000 (2%); y AA1000 (2%).
Ley General de Cambio Climático
(LGCC) y CO2
En línea con la situación global, México se ha impuesto el compromiso de
reducir en 30% sus emisiones de CO2 y
Gases de Efecto Invernadero (GEI) para
2020, y en 50% para 2050. Sin embargo,
ante la Ley General de Cambio Climático (LGCC), solo 28% de los encuestados comprende su responsabilidad
y situación, y solo 30% cuenta con un
inventario de CO2.
En este sentido, el Registro Nacional de
Emisiones (RENE) fue establecido por la
LGCC y su Reglamento. El propósito es
compilar la información en materia de
emisión de compuestos y gases de GEI de
diferentes sectores productivos. A partir
de 2018, el reporte será obligatorio para
todas las compañías que empitan más
de 25,000 toneladas de CO2e por año.
De acuerdo con la encuesta, se visualiza
que algunos grupos sí están considerando
generar inventarios a futuro (36%); sin embargo, pareciera que todavía existe camino recorrer para las empresas mexicanas
en este ámbito, ya que casi 5 de cada 10
empresas no se sienten preparadas para
reportar su información al RENE.
“La sostenibilidad no debe ser entendida
como algo complejo o solo para empresas grandes. La sostenibilidad es que las
organizaciones permanezcan en el largo plazo e implica gestión reputacional,
ahorro a través de energía y reducción
de riesgos regulatorios. La sostenibilidad es una estrategia que contiene preocupaciones transversales. Una empresa no será sostenible solo por su reporte
de emisiones o por una práctica inclusiva: lo será cuando pueda entender que
forma parte de un todo complejo en el
que convergen factores como los recursos naturales, el comercio internacional,
los flujos migratorios y los avances tecnológicos”, concluyó el líder de Asesoría
en Sostenibilidad.
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ANIPAC:

el 2030 produciendo una gran cantidad de innovaciones para todas las ramas industriales.
Ser presidente de Anipac es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, le
agradezco mucho a la Asociación, a todos los
asociados, a las comisiones ejecutivas, al staff,
a Jatziry. Hemos hecho un excelente trabajo en
el cuarto de junto, con respecto a las negociaciones del Tlcan. Nos hemos coordinado con
la industria química y hemos platicado con la
contraparte de Canadá y Estados Unidos para
mantener los aranceles y las políticas más convenientes para nuestras empresas”.

Una tarea que nos
corresponde a todos
“LO HAREMOS TODOS; CON UN EQUIPO DE TRABAJO QUE ANALICE
DÓNDE ESTAMOS PARA DEFINIR QUÉ QUEREMOS SER COMO
ASOCIACIÓN”, ES ESTA LA CONFLUENCIA DE LOS DIRIGENTES DE LA
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA Y DEFIENDE LOS INTERESES DE LA
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. ¿EL MODO? “CAMINAR SÓLIDAMENTE CON
UNA PROPUESTA DE VALOR HACIA LA MEMBRESÍA”.

es que quizá la noticia más importante no
sea tanto la aprobación por unanimidad
de la reelección de la actual Comisión Ejecutiva
(cuyo informe de labores detalló con solidez la
amplitud de las actividades, retos enfrentados y
logros alcanzados); es el tema recurrente en las
participaciones lo que destaca: Es momento de
llamar a cerrar filas, de que los industriales calibren la gravedad del momento y pongan el hombro para librar la batalla en unión y solidaridad.

“La postura que hemos tomado como Anipac para
representar a la industria del plástico ha sido determinante,
y hoy les pido que nos comprometamos más que nunca,
ya que nos enfrentamos a una sociedad cada vez más
atenta a temas ambientales. Aceptamos que existe un reto
relacionado con el manejo y correcta disposición de los
residuos plásticos: El problema es real y debemos asumir
nuestro rol y responsabilidad como parte de la cadena”.

¿Por qué ahora escuchamos una voz tan contundente sobre la necesidad del compromiso
de más industriales? Porque es una industria en
crecimiento, pero con grandes, grandísimos retos. Porque es necesario presentar frente común
ante la desinformación que existe sobre el plástico para informar y orientar a otras industrias y a la
población. Porque, Tlcan o no Tlcan, las oportunidades de negocio para la industria son enormes
ante coyunturas como la industria 4.0 y el IoT.

“Me siento agradecido por la oportunidad que nos
dieron de servirles; quisimos dar vida a nuestro
lema de planilla: ‘Anipac al servicio de los socios’. A
la Comisión Ejecutiva le agradezco su impulso por
representar a la industria del plástico y unir cada día
más a nuestra querida Asociación”, compartió Juan
Antonio Hernández, presidente del organismo. “El
trabajo de la Asociación está centrado en el servicio a los industriales del plástico. Y para ello ha sido
necesario el trabajo constante y diario de un equipo de personas dedicadas al crecimiento y sostenimiento de la membresía, a la difusión y comunicación adecuada sobre temas de interés del sector,
a la realización efectiva y apropiada de eventos,
así como al seguimiento, fortalecimiento y actualización de temas técnicos y, por supuesto, tener el
control y administración correcta de los recursos”.
Al no presentarse ninguna planilla para contender por
relevar a la actual Comisión Ejecutiva, esta fue reelegida por un periodo de cuatro meses, después de los
cuales se convocará a Asamblea General Extraordinaria luego de un proceso de reestructuración estatutaria en la Anipac. Asimismo, se renovaron los cargos de
presidentes y vicepresidentes del Consejo Directivo.
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¿Cómo promover la responsabilidad compartida
de la industria ante la imagen del plástico en la
sociedad? “Tenemos demasiadas razones y demasiada información, y sustentos científicos y

“Nuestra industria genera 270 mil empleos directos y cerca de 550 mil empleos indirectos,
más todas las riquezas que se generan: Estamos en más de 90% de los diferentes sectores
industriales que tiene la industria mexicana en
general”, dijo a Mundo Plástico, Juan Antonio
Hernández. “Somos un referente en cualquier
proyecto que se vaya a armar, ya sea industrial,
como los automóviles, las computadoras, las
televisiones, la industria alimentaria: En todos
los aparatos y en todas las cosas se ve a la industria plástica”.
“La Anipac debe ser una asociación con propuesta de
valor -servicios y beneficios-, que busque cumplir con
las expectativas de las empresas afiliadas. Su presidente
debe ser alguien que tenga pasión por lo que va a
hacer. Que le entregue a la Asociación el tiempo que la
Asociación y la industria necesitan”.

“Llevamos nueve años creciendo a razón de
4.2-4.6, aproximadamente; eso quiere decir
que estamos creciendo al doble de lo que crece el país; si seguimos así vamos a terminar en

Durante su presentación, Jaime Cámara, presidente de la
Comisión de Difusión e Imagen comentó sobre los retos
globales de la industria del plástico. “Dada la constante
contaminación de los océanos, principalmente por empaques
plásticos, cuyo 95% de valor económico del material plástico
se pierde después de un corto uso, es momento de añadir
a las 3 R, dos que hablen de una nueva estrategia para
la industria: Sí, reducir, reusar y reciclar, pero sobre todo,
repensar y rediseñar. ‘The New Plastics Economy’ presenta la
oportunidad de una necesaria visión de plástico que funcione.
La presión global en contra del plástico seguirá creciendo y
aterrizará regional y localmente de manera irracional. Así, se
requieren acciones reales y contundentes”.
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sociedad. Hemos tenido, yo en lo particular, con
nuestro equipo de Anipac, así como directores
y presidentes de asociaciones como Inbloplast,
Aniq, Caintra, Conméxico, Canipec, Careintra, Canacintra, y muchas otras, hemos hecho sinergia
para la defensa de los materiales plásticos, hemos
tenido reuniones con funcionarios de medioambiente para crear conciencia de todos los factores
que se deben considerar antes de prohibir o regular un producto de plástico”, nos dijo Hernández.
Sobre los problemas de imagen, el presidente reiteró, en su Informe de Actividades, que “La ‘satanización’ del material plástico, se ha convertido en
tendencia y ha tomado relevancia principalmente
entre jóvenes, de lo cual se han aprovechado organismos ambientalistas internacionales y nacionales; el tema de los plásticos se ha tomado como
bandera política, social, e incluso económica, debido a la desinformación que existe. Es imperativo participar con mayor empeño en materia de la
sustentabilidad de los plásticos, fomentando la
educación y consciencia sobre su manejo al consumidor, todos aquí sabemos que es un material
que ha traído mayores beneficios para la vida cotidiana, es nuestro deber defenderlo y propiciar su
correcto uso y disposición al final de su uso”.
Aldimir Torres, presidente de la Comisión Técnica de la
Anipac: “Hoy más que nunca se requiere de una Anipac
unida y representativa. Los industriales no estamos
participando lo suficiente, tenemos que entenderlo para ser
una industria unida y con movimiento. Hay que moverse, hay
que poner a trabajar el prefijo ‘re’: Rediseñar la estrategia
de la Anipac. Alinear la estructura de los estatutos de la
Asociación con las estrategias y necesidades de la industria
que representa. Debemos buscar la conformación de una
Comisión Ejecutiva que nos permita dar continuidad a los
programas y objetivos de la Anipac”.
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La Anipac dio a conocer la negociación y firma de un nuevo contrato con
Krause Tarsus Management Services de México, poseedora actual de los
derechos de Plastimagen, con el cual se cuenta ahora con una mayor certeza
jurídica respecto a la relación que mayores beneficios reporta a ambas partes.
Para la firma de este convenio, señaló en un comunicado la Asociación, se
consultó en tiempo y forma las opiniones de los asociados, por medio de las
Secciones correspondientes y de los presidentes en función.
De los puntos más sobresalientes de esta negociación resaltan:
1. Ahora se cuenta con una mayor certidumbre jurídica, respecto a tener un
contrato vigente y no uno terminado con efectos pendientes.
2. Se recupera terreno: KTMSM reconoce la importancia de la Anipac
para la realización de Plastimagen al aceptar incrementar el valor de la
contraprestación, el cual es ahora 13.4% mayor del porcentaje que se
manejaba. Plastimagen inició hace diez años con 7 mil metros cuadrados y
ahora tiene 21 mil metros cuadrados, lo que da una idea del potencial que
tiene dicho evento.
3. Se logran ampliaciones en los plazos para ejercitar los porcentajes de
descuentos al adquirir un lugar en Plastimagen.
4. Tendrán preferencia los asociados de Anipac cuando requieran un mayor
espacio, previa solicitud por escrito un mes antes de la Feria.
5. Se les compensará con valor agregado a los asociados de Anipac en caso
de que se les cambie su lugar en el evento sin su consentimiento, siempre
que adquieran al menos 36 metros cuadrados.

6. Se incluye dentro de Plastimagen el Pabellón Anipac, de al menos 144
metros cuadrados, para ser utilizado por las pequeñas empresas que
deseen participar, lo que beneficia a los asociados que no habían podido
integrarse al evento.
7. Se actualizó el clausulado referente a la protección de datos de ambas
partes.
8. Ahora Anipac podrá asociar a empresas extranjeras, lo cual abre la
posibilidad de atraer un mayor número de empresas.

¿Qué debe tener un nuevo presidente de Anipac
en la la mente para llevar adelante los planes en
la Asociación? “Pues especialmente que tenga
pasión por lo que va a hacer”, consideró Hernández. “Que le entregue a la Asociación el tiempo
que la Asociación y la industria necesitan, no el
tiempo que le sobre, porque no estamos en momentos como para que un presidente sea solamente un protagonista más en las fotografías,
tiene que trabajar y tiene que poner su postura”.

prácticos para demostrar que el plástico no es el
problema”, nos dijo Juan Antonio. “Los que vivimos de esto sabemos que se trata de un tema
de disposición, de separación, de educación, de
conciencia acerca del buen uso que se le puede dar a los plásticos y su adecuada recolección.
Los que lo transformamos, los que todos los días
nos encargamos de procesarlo en las diferentes
formas, desde inyección, extrusión, rotomoldeo,
sabemos lo bondadoso que es, lo versátil que
puede ser, lo económico que puede ser y lo sustentable que es, porque para transformar piezas
de plástico consumimos mucho menos energía
que para otros materias primas como el papel, el
cartón, los metales, el vidrio y otros materiales”.

“Tiene que pensar que como staff tiene un equipo ya formado que se está profesionalizando
más, para que asuma la obligación de capacitarlo y de empoderarlo, porque el staff y el director
general tienen que trascender a muchas presidencias. Debe tener comunicación fuerte con la
industria, y yo creo que no es mucho pedir”.

“Con Anipac muchas asociaciones están trabajando de la mano, cada una desde su trinchera,
tratando de informar lo más que se pueda a la

Asimismo, se presentaron los estados financieros por el tesorero, Ángel Oria, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.
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MUCHO MÁS DE PLASTIMAGEN PARA LOS AÑOS POR VENIR

Como parte del protocolo de la Asamblea José
del Cueto, ex presidente de la Asociación presentó la propuesta de proyecto de modificación de los “Estatutos Anipac”, a la vez que indicó la necesidad de una actualización de los
lineamientos que la rigen, los cuales fueron
creados y establecidos hace más de 50 años.
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PIEZAS PLÁSTICAS

costes de las piezas. La tendencia, por
ello, se mueve hacia procesos de lacado que consigan el resultado deseado
aplicando una sola capa. Los sistemas
de lacado correspondientes están
disponibles como lacas disolventes y
como fórmulas con base de agua. Su
uso requiere un correspondiente tratamiento previo de las superficies de
las piezas.

de excelente recubrimiento
Doris Schulz | Informe “PaintExpo 2018: Lacado de piezas de plástico”.

LAS PIEZAS DE PLÁSTICO QUE SE RECUBREN Y LACAN SON CADA DÍA MÁS, CON UNA VARIEDAD
PRÁCTICAMENTE ILIMITADA. LOS REQUISITOS DE CALIDAD E INDIVIDUALIDAD DE LAS SUPERFICIES
LACADAS TAMBIÉN ESTÁN EN CONTINUO AUMENTO. AL MISMO TIEMPO, LA PRESIÓN CADA
VEZ MAYOR POR LOS COSTOS Y REQUISITOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA HACEN QUE SEAN
NECESARIOS PROCESOS DE LACADO MÁS EFICIENTES, FLEXIBLES Y ECONÓMICOS.

os fabricantes apuestan cada vez
más por componentes de plástico, no solo en la industria automovilística.
Hoy en día, no existe prácticamente ningún
sector que no tenga nada que ver con estos componentes formados principalmente por macromoléculas. Cuando se trata de
proporcionar a los productos un aspecto y
un tacto atractivos, una apariencia individual, resistencia frente a los ataques mecánicos, químicos y físicos así como propiedades funcionales especiales, entra en
juego el lacado. Pero debe hacerse frente
a algunos retos. Entre ellos se incluyen una
calidad optimizada con una mayor rentabilidad y sostenibilidad. A esto se añaden tamaños de lotes cada vez más pequeños y
una variedad de colores en aumento.
Potenciales de optimización
Los depósitos de suciedad y otros errores
en el lacado conllevan altos costes de trabajos sucesivos y restos. Se ven afectadas
por ello en especial las empresas que se
dedican al lacado de componentes de
plástico. Por un lado, esto se debe a menudo a la gran cantidad de suciedad, empezando por el moldeado por inyección y
pasando por el desbarbado hasta llegar a
la fuerte presencia del spray superior. Por
otro lado, la mayor parte de los plásticos
que se emplean hoy en día tienden fuertemente a formar cargas electrostáticas
superficiales que atraen el polvo directamente Para evitar errores en el lacado y
optimizar la calidad, merece la pena mirar
con lupa toda la cadena de procesos.
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Berlac. Gracias a una fórmula con materias primas innovadoras, el nivel de calidad de la nueva serie
de productos con base de agua Berlac Hydro se corresponde con el de los sistemas de disolventes
convencionales en los aspectos visual y de la resistencia.

Aerogen. El llameado cambia las propiedades de la superficie del sustrato de plástico gracias a la
química de combustión compleja de la llama para que se pueda cubrir mejor.

Esto comienza, en la medida de lo posible,
con una construcción de las piezas que se
adapte al lacado. De este modo, por ejemplo, un número reducido de perforaciones
contribuye a optimizar la capacidad de lacado. Los bordes redondeados y no afilados de los componentes también pueden
cubrirse mejor con la laca. Los procesos
de desbarbado reducidos al mínimo también contribuyen a optimizar la calidad, no
solo porque los restos del desbarbado o
las partículas de la eliminación del sobrecolado pueden producir una suciedad que
puede llegar hasta la cabina de lacado. La
limpieza de las herramientas también tiene su papel: Debido a los componentes
depositados de los plásticos, pueden producirse errores en el lacado y penetración
de suciedad.
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Optimización de la limpieza y la activación
Estos componentes de la fórmula, como los
separadores, los aditivos, las sustancias de
llenado y las fibras, proporcionan frecuentemente a los plásticos sus buenas propiedades de procesamiento y uso. No obstante,
si llegan a la superficie, estos componentes
pueden dañar el lacado. Otro reto es la poca
energía superficial de muchos plásticos.
Asimismo, la tendencia en favor de las lacas
con base de agua y los recubrimientos de
proceso reducido suponen mayores requisitos para las superficies de sustrato. Por
ello, resulta imprescindible una limpieza fiable o un tratamiento previo de la superficie.
La tendencia en la limpieza de las piezas
de plásticos avanza hacia procesos en

Los enfoques para reducir los procesos
de lacado también incluyen la eliminación de posibles fuentes de pérdidas,
como por ejemplo sprays superiores
atomizadores, así como las pérdidas
por el cambio de la laca en la aplicación
y en el suministro de laca. Esto puede
conseguirse, entre otras formas, utilizando pistolas de lacado y atomizadores de alta racionalización con apoyo
electrostático, los cuales alcanzan un
grado de eficacia de la aplicación de
más del 90%. Los sistemas de aplicación que permiten un uso minimizado
de productos de limpieza y tiempos
reducidos de cambio de color también
contribuyen a ahorrar.

seco, como por ejemplo la limpieza con
chorros de nieve de CO2, la limpieza de
plasma y la limpieza de vapor con vapor
sobrecalentado. Estos permiten a menudo procesos de limpieza con costes y
espacio reducidos así como integrados
en la línea de lacado y también resultan adecuados desde el punto de vista
ecológico. La carga electrostática de la
superficie de plástico puede combatirse
mediante una ionización.
Para evitar problemas de adhesión en
los plásticos de difícil lacado y no polares, como el polipropileno (PP) y el
polietileno (PE), sus superficies se activan antes del lacado. Son procesos
convencionales para ello el fluorado en
fase gaseosa, la activación del plasma
de presión atmosférica, el tratamiento
corona y el llameado.
Procesos de lacado más reducidos
La reducción de los pasos necesarios
para el lacado contribuye de manera
importante a conseguir un aumento
de la eficiencia y una reducción de los

Heraeus Noblelight. Gracias a sus propiedades específicas, el secado por infrarrojos combate la
formación de capas o burbujas en la superficie y acelera el secado del lacado.
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Asimismo, continúa sin interrupciones la
tendencia a la aplicación automatizada
con robots. No es de extrañar que de esto
se obtengan, además de ahorros en los
materiales, una gran reproducibilidad del
resultado del lacado y una reducción de
los restos. Se obtiene un efecto de ahorro
positivo de la aplicación automatizada de
la laca gracias a que se facilita el cambio
de sistemas de aire fresco-de escape a
sistemas de aire circundante para el acondicionamiento de la cabina de lacado. Se
puede ahorrar entre 60 y 70% de energía.
Una logística de lacado inteligente también
contribuye a reducir el consumo de materiales. Esta destaca, entre otras cosas, por
el hecho de que la laca no procesada de
los conductos se recupera o se transporta
a la tecnología de aplicación para lacados
especiales con cantidades de laca definidas de forma precisa. Esto garantiza el ahorro en el tratamiento de la laca también en
el lacado de tamaños de lotes pequeños.
Además de las secadoras, los separadores de spray superior se cuentan entre los
elementos que más energía consumen
en el proceso de lacado. En el sector del
secado del lacado convencional, un direccionamiento optimizado del aire a través
de zonas de esclusas y túneles, así como
agregados de calefacción y sistemas de

aprovechamiento del calor de escape
mejorados, hacen que se ahorre en la
gestión de la costosa energía. Una alternativa a esto es el lacado por infrarrojos,
que puede utilizarse también en piezas
sensibles a la temperatura. La radiación
penetra en el material y seca la película
de laca desde dentro hacia fuera. La formación de capas o burbujas en la superficie se evita de este modo y se acelera
el secado de la laca.
La clásica erosión en húmedo de spray
superior requiere mucha energía y agua.
Para conseguir ahorros aquí, están disponibles sistemas separadores en seco.
Para ello, hay disponibles diferentes soluciones que funcionan con distintos
conceptos de separación, por ejemplo
cepillos, energía electrostática, polvo o
construcciones de cartón especiales.
Sistemas de lacado y requisitos
individuales
En principio, un lacado de plásticos de
calidad y eficiente requiere un sistema
de lacado adaptado de manera ideal al
sustrato, a la tecnología de la instalación
y a los requisitos. En el caso de las lacas
con disolventes, que siguen utilizándose
mucho para el recubrimiento de plásticos, se reducen considerablemente las

Sprimag. La aplicación automatizada, aquí
con un dispositivo automático de tres ejes,
permite además de ahorros en los materiales
una gran reproducibilidad del resultado del
lacado y una reducción de los restos.

emisiones de disolventes gracias a los
llamados sistemas con altas concentraciones de sólidos (very-high-solid y
ultra-high-solid).
Siguen estando en la vanguardia los sistemas de lacado con base de agua. Nuevos
avances cuyas fórmulas se basan en materias primas innovadoras consiguen el nivel
de calidad y la resistencia de los sistemas de
disolventes convencionales. Están disponibles, dependiendo del grado de esfuerzo de
la superficie, como sistemas de varias capas
compuestos por imprimación, capa de base
y capa clara o lacas de cobertura y lacas claras o bien como acabados de superficies de
una sola capa con sistemas de 1K o 2K en una
amplia gama de colores y efectos.
Los sistemas se adaptan de manera individual a los distintos requisitos y a las condiciones del proceso de la aplicación. Se
cuentan entre las novedades en el sector
del lacado, entre otras cosas, un sistema
diseñado especialmente para el recubrimiento de plásticos con refuerzo de fibra
de carbono. Este destaca por su buena
adhesión, su alta estabilidad a los rayos
UVA así como su resistencia a los arañazos y a los productos químicos en conformidad con la norma automovilística.

Eisenmann. El sistema separador de pintura nebulizada mecánico formado por una construcción
especial de cartón permite la separación de la laca nebulizada en seco en la operación de
circulación así como de aire de suministro y de escape, con un consumo de energía reducido.
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La base del sistema de recubrimiento es una
capa de base transparente con una gran resistencia. Esto permite conseguir grandes
grosores de las capas por cada proceso de
lacado y, de este modo, cubrir de manera
efectiva y económica los defectos en la superficie de los materiales compuestos. La
laca clara a la capa de base y el material de
soporte protege el material.
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LA VIDA

después de la salud

LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, CADA VEZ MÁS TECNOLÓGICOS, TIENEN
COMO OBJETIVO PRINCIPAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS, DE LAS FAMILIAS, DE LA SOCIEDAD. CON DISCAPACIDAD,
DESPUÉS DE UN DESAFORTUNADO ACCIDENTE, EN TERAPIAS DE
REHABILITACIÓN, DURANTE TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MUCHOS
CASOS MÁS, LA TECNOLOGÍA DE ALTO IMPACTO Y MATERIALES DE
PRIMERA SON UN ELEMENTO CRUCIAL.
a Fundación Markoptic, en colaboración
con Servicios Caritativos SUD, hizo entrega
de 10 prótesis robóticas y 50 colchones vibradores
a personas con discapacidad, durante un emotivo
evento en el cual estuvieron presentes beneficiarios y sus familiares, medios de comunicación, autoridades de instituciones sociales, directores de
empresas internacionales como MakerBot, líder
en impresión 3D de escritorio, entre otros.
“Gracias a su donativo construimos estas prótesis
robóticas que ellos querían donar y estos colchones especiales”, agradeció Manuel Gallardo, presidente de la Fundación, “tomamos el reto, nos
pusimos a trabajar y hoy estamos aquí entregándoselos, en nombre y representación, y en conjunto
con Servicios Caritativos SUD, para las personas
que hoy los reciben”, agregó.

Mario Alberto González, Gabriel Gallardo, Claudia Hurtado y Miguel Beltrán, fueron algunos
de los beneficiados de prótesis robótica que
asistieron a recibir la donación. “Desde hace
dos años que he buscado algo para poder
sacar adelante a mi hijo. Gracias a Fundación
Markoptic por darme este gran hermoso detalle”, dijo Mario Alberto Gonzalez.
También se contó con la participación de Rigoberto Delgado, quien recibió oficialmente la
donación de un colchón vibrador, en manos de
Manuel Humberto Gallardo.
“La fundación MarkOptic va más allá de ayudar
a las personas, pues nos hace conscientes de
la importancia de retomar el sentido de Comunidad; las horas de ingeniería, diseño, ensamblaje y post-producción para realizar una
prótesis, quedan pagadas al ver la cara de felicidad y sonrisa de las personas que las reciben. La impresión 3D como ninguna otra línea
de negocios cambia la realidad de las personas, en MakerBot estamos conscientes de ello
y por eso seguiremos contribuyendo a mejorar
el Mundo”, indicó Felipe Rosales, director de
MakerBot LATAM.
Implante tibial de súper ligereza
El profesor Beat Hintermann –reconocido cirujano de pies y tobillos– implantó con éxito
cinco dispositivos H2 en pacientes en la ciudad
de Liestal, Suiza. Cuatro de las intervenciones
fueron reemplazos totales primarios de tobillo
y la quinta fue una reducción de artrodesis por
mala posición.
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De DT MedTech, estamos hablando del desarrollador de la nueva prótesis total de tobillo
semiconstreñida, de dos componentes, el sistema de reemplazo total de tobillo Hintermann
Series H2, indicado para su uso como implante
no cementado fuera de Estados Unidos y como
implante cementado en Estados Unidos para
reemplazar articulaciones de tobillo artríticas
dolorosas debidas a osteoartritis primaria, osteoartritis postraumática o artritis secundaria
de enfermedades inflamatorias (por ejemplo,
artritis reumatoidea o hemocromatosis).
Hintermann Series H2 también puede usarse
como corrección para reemplazo fallido de
tobillo o en casos de artrodesis de tobillo sin
unión o con unión deficiente. “Estoy muy satisfecho con los resultados de las recientes cirugías realizadas con H2, en especial, dado que
los pacientes pudieron sostener su propio peso
tan solo 24 horas luego de que se implantaran
los dispositivos. Agregar esta opción semiconstreñida para mis pacientes junto con la prótesis
móvil Hintermann Series H3”, dijo Hintermann,
“me permite ampliar la selección de pacientes
para reemplazo total de tobillo”.
Las ventas y la distribución de Hintermann Series H2 en Estados Unidos serán manejadas
directamente a través de su socio logístico
HealthLink Europe International desde su sede
en Raleigh, Carolina del Norte, y a través de una
selección de distribuidores especializados. Las
ventas y la distribución fuera de Estados Unidos
serán manejadas a través de HealthLink Europe
BV, desde su sede en Holanda, y una selección
de otros distribuidores especializados.
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Tratamiento de agua
sin químicos.

Acura Precisión, S.A.
Cuautitlán Izcalli
Estado de México
(55) 5877 7072
fruiz@grupoacura.com
www.grupoacura.com

Canal directo para
interconexión
ABB, cable solar,
estructura de
aluminio y paneles
solares.

Almecenes Solares
de México, S.A.
Torreón, Coahuila
(871) 718 3441
info@almacenessolares.com.mx
www.almacenessolares.com.mx

Asesoría profesional
y difusión de
energías alternativas.
Paneles
fotovoltaicos

Alpha & Omega Solar
Zapopan, Jalisco
(33) 3832 6254
rafael@alphayomega.mx
www.alphayomega.mx

Baterías de energía
renovable

Battery Master’s
Monterrey
Nuevo León
(81) 5102 1121
gerenciaenergiasolar@batterymaster.com
www.batterymaster.com

Bio Box
MIguel Hidalgo
Ciudad de México
(55) 5001 2352
e.bustamante@biobox.com.mx
www.biobox.com.mx

Implementación
de proyectos
sustentables
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Máquinas para
la recolección,
destrucción y
reciclaje de plástico

Bioe, S.A.
Atizapán de Zaragoza
Estado de Mèxico
(55) 5240 1670 / 1665
info@plastic-plumbers.com.mx
www.plastic-plumbers.com

Generadores de
energía a gas natural
y biogás

Dimamex
Tlaxcala, Tlaxcala
(222) 263 0406
marketingai@aldimasarupo.com
www.dimasagrupo.com

Caterpillar Energy Solutions
Álvaro Obregón
Ciudad de México
(55) 8000 5750
prieto_carlos@cat.com
www.catgaspower.com

Fabricación de
equipos y tanques
de poliéster (GPR)
para el tratamiento
de aguas, residuos
y biogás.

LA
DEINDUSTRIA
MATERIASSUSTENTABLE
PRIMAS
Elite Group
Guadalupe
Nuevo León
(81) 8282 3228
info@elitegroup.mx
www.elitegroup.mx

Diseño, realización
y gestión de plantas
de energía pura

Energía reciclada

Dominion Technologies
Ciudad del Carmen
Campeche
(938) 384 4452
ovelazquez@dominiontechintl.com
www.dominiontechintl.com

Domvs Constructores
Mérida
Yucatán
(999) 285 9250
arturo.solis@domvs.com.mx
www.domvs.com.mx

Manejo de residuos
industriales y
peligrosos

Ecotec

Plantas de proceso,
zonas de acopio,
instalaciones
industriales

Ecolimpio de México, S.A.
Saltillo
Coahuila
(844) 622 5319
ventas@ ecolimpio.com.mx
www.ecolimpio.com.mx

Manejo de residuos
peligrosos

Benito Juárez
Ciudad de México
(55) 4333 0645
contacto@ecotec-la.com
www.ecotec-la.com

www.mundoplastico.net

Exel Solar
Azcapotzalco
Ciudad de México
(55) 5001 0063/ (800) 393 5765
ventas@exelsolar.com
www.exelsolar.com

Fabricación de
calentadores solares
y estufas

General Electric
Álvaro Obregón
Ciudad de México
(55) 5257 6000
andrea.nava@ge.com
www.gepower.com

Desarrollo de
proyectos solares
fotovoltaicos

www.mundoplastico.net

Comercialización
de alternativas de
energía renovable y
eco-tecnologías

Enerray Mex, S.A.
Querétaro
Querétaro
(442) 240 9640
info@enerray.com
www.enerray.com

Inversores,
microinversores,
paneles solares,
controladores de
baterías.

Frantor Calentadores Solares
Arandas
Jalisco
(348) 783 4611
cristina@frantor.com
www.frantor.com

Generación de
energía, suministro
y tecnologías de
procesos de agua

Gecko Logic México
Tijuana
Baja California
(664) 607 1545
ventas@geckologicmexico.com
http://geckologicmexico.com

Soluciones de energía
renovable, baterías,
convertidores,
sistemas de
transporte eléctrico

Kaab Solar, S.A.
Cuauhtémoc
Ciudad de México
(55) 6379 9460
contacto@kaabsolar.com
www.kaabsolar.com

Tratamiento
de residuos,
recuperación de
materia prima,
energía renovable y
biomasas

Main Energy Projects, S.A.
San Pedro Garza García
Nuevo León
(81) 2316-2213
solar@mepmx.com
www.mepmx.com

Compactadoras
para el reciclaje

Jema Energy
El Marqués
Querétaro
(442) 238 2500
jema.mexico@jemaenergy.com
www.jemaenergy.com

Luminarias
ecológicas,
energía solar

Mac Waste Mèxico, S.A.
Álvaro Obregón
Ciudad de México
(55) 9155 1584
www.macwaste.mx

Proyectos de
suministro de energía
limpia, trading y
servicios de cobertura
MEM, certificados de
energía limpia

Mil-Tek
Venustiano Carranza
Ciudad de México
(55) 5357 4935
mlf@miltek.com.mx
www.miltek.com.mx

Pasch y Cía, S.A.U.
Cuauhtémoc
Ciudad de México
(55) 7045 9379
jmunguia@pasch.es
www.pasch.es

Generación y
cogeneración
con turbinas de
vapor y grupos de
cogeneración con
motores a gas natural
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Sistemas de
gestión de residuos,
contenedores.

Plastic Omnium Sistemas
Urbanos, S.A.
Querétaro
Querétaro
(442) 225 2701
www.posu.com.mx

Recolección de scrapMolido de plásticos

Plásticos Pimsa, S.A.
Huimilpan, Querétaro
(442) 392 8501 / 402 6192
compras@plasticospimsa.com
ventas6@plasticospimsa.com
www.plasticospimsa.com

Prensas Compactadoras Reyna

Prensas y
compactadoras

Guadalupe
Nuevo León
(81) 8355 3797
pasutra@hotmail.com
www.prensasreyna.com

Recolección y
disposición final de
residuos.

Recuperadora Metapet, S.A.

Promotora Ambiental
Monterrey
Nuevo León
(81) 1366 4600
contacto@pasa.mx
www.pasa.mx

Recuperadora
de PET

Energía eléctrica
mediante la
transformación de
energía solar

Xochimilco,
Ciudad de México
(55) 2156 5351
ocanaps@savesolar.com.mx
www.savesolar.com.mx

Manejo integral,
tratamiento,
estabilización,
co-procesamiento,
caracterización de
residuos

Tecnología Ambiental
Especializada, S.A.
Castaños, Coahuila
(866) 633 9140
ventas@cimari.com.mx
www.cimari.com.mx

Diseño, ingeneiría
y almacenamiento
de instalaciones
para la reducción
de energía

Veolus
Álvaro Obregón
Ciudad de México
(55) 5246 0075
rbuendia@veolus.com
www.veolus.com

W.W. Williams de México, S.A.
Naucalpan
Estado de México
(55) 2487 2296
hugogallegos@outlook.com
www.mtuonsiteenergy.com

Filtros y tratamiento
de agua

Coyotepec
Estado de México
(55) 4918 7960
contacto@metapet.com.mx
www.metapet.com.mx

Electrógenos de gas
natural, biogas y
diesel.

Water Technologies de México, S.A.
Monterrey
Nuevo León
(81) 8344 5055
ventas@tratamientosdeagua.com
www.tratamientosdeagua.com

Reciclaje Industrial

Seiri Soluciones Integrales
en Reciclaje Industrial, SRL.
Celaya, Guanajuato
(461) 157 9091
ariadna.ochoa@seiri-mexico.com
www.seiri-mexico.com
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Soluciones de Ahorro Verde, S.A.

Zitrone Energy
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
(55) 6725 8989
ian@zitroneenergy.com
www.zitroneenergy.com
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Ingeniería,
implementación
y operación de
sistemas para ahorro
de energía

www.mundoplastico.net

