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EL SALÓN INTERNACIONAL 
DE LA QUÍMICA, QUE SE 
CELEBRA CADA TRES AÑOS, 
CUMPLIRÁ SU 17ª EDICIÓN
La 17ª edición de Expoquimia, el 
Salón Internacional de la Química 
de Fira de Barcelona, cambia de fe-
chas y tendrá lugar del 30 de sep-
tiembre al 3 de octubre de 2014 en 
una decisión consensuada entre la 
dirección del certamen y los princi-
pales agentes sectoriales de la in-
dustria química de nuestro país con 
el objetivo de dar respuesta a las 
demandas del sector que deseaba 
concentrar en cuatro días la dura-
ción de la feria.
La mayor cita de la química españo-
la y del sur de Europa, que volverá a 
celebrarse en el recinto de Gran Via, 
presenta otra novedad a nivel organi-
zativo, ya que el presidente de la Fe-
deración Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE),  Luis Se-
rrano, es el nuevo presidente de su co-
mité organizador, sustituyendo a Ra-
fael Foguet, presidente desde 1999 y 
máximo impulsor del certamen, que ha 
sido nombrado presidente emérito en 
reconocimiento a su labor a favor del 
desarrollo del sector y del propio salón. 
Expoquimia es el mayor evento ferial 
de la industria química española y del 
sur de Europa. Con periodicidad trie-
nal, además de disponer de una am-
plia oferta comercial, el salón cuenta 
con un extenso programa científico 
formado por un importante número 
de congresos, jornadas y seminarios. 
Entre los actos que se organizan en 
el marco de Expoquimia destacan 
citas como el Congreso de Ingenie-
ría Química del Mediterráneo o las 
Jornadas de Análisis Instrumental, 
que convierten a la feria en el pun-
to de transferencia del conocimien-
to científico de la química aplicada. 
En estos momentos, la dirección 
del salón está trabajando en el di-
seño del certamen y ya ha logrado 
cerrar, por ejemplo, el 80% de los 
ponentes que participarán en el XIII 
Congreso de Ingeniería Química del 
Mediterráneo que, organizado por 
la Sociedad Española de Química 
Industrial e Ingeniería Química (SE-
QUI), reunirá a algunos de los mejo-
res ingenieros químicos del mundo. 
En este sentido, ya está confirmada 
la participación del profesor Rafiqui 
Gani, de la prestigiosa Universidad 

Técnica de Dinamarca (DTU, en sus si-
glas en inglés) que el 30 de septiembre 
hará la lectura inaugural del congreso 
avanzando las principales tendencias 
que marcarán el futuro de la ingeniería 
química. Además del profesor Gani, el 
congreso contará con la presencia de 
ponentes tan destacados como Gin-
taras Reklaitis, profesor de la Univer-
sidad de Purdue (Estados Unidos), y 
Peter Jaffe, de la Universidad de Prin-
ceton (Estados Unidos); la profesora 
Adisa Azapagic de la Universidad de 
Manchester (Gran Bretaña) o el ex-
presidente de Gamesa, José Antonio 
Garrido. Expoquimia se celebrará, una 
vez más, de manera conjunta con Eu-
rosurfas (Salón Internacional de la Pin-
tura y el Tratamiento de Superficies) 
y Equiplast (Salón Internacional del 
Plástico y el Caucho), configurando así 
una nueva edición del Encuentro de la 
Quimica Aplicada del Mediterráneo. 

Más información : http://www.expo-
quimia.com/press-releases/- 

DOW INVERTIRÁ EN LA PRODUC-
CIÓN DE ELASTÓMEROS DE PO-
LIOLEFINAS AFFINITY™ GA POR 
PRIMERA VEZ EN EUROPA
Dow Elastómeros, una unidad de 
negocio de The Dow Chemical Com-
pany, iniciará en Tarragona, la produc-
ción de Elastómeros de Poliolefinas 
AFFINITY™ GA para adhesivos termo-
fusibles. Esto constituye un hito para 
Dow, ya que es la primera vez que se 
van a producir en Europa Elastómeros 
de Poliolefinas AFFINITY™ GA. 
La producción de Elastómeros de Po-
liolefinas AFFINITY™ GA en Tarragona 
ampliará la capacidad actual de Dow 
para atender al mercado de los adhe-
sivos termofusibles. Se espera que la 
línea de producción entre en funciona-
miento durante el primer trimestre de 
2014. Junto con la producción actual 
de Freeport, Texas, la capacidad de 
Tarragona permitirá a Dow abaste-
cerse de dos continentes,  lo que se 
traducirá en un mejor ser vicio a sus 
clientes de todo el mundo.
AFFINITY™ GA Elastómeros de Po-
liolefinas se han desarrollado espe-
cíficamente para mejorar las formu-
laciones de adhesivos termofusibles 
y para la modificación de polímeros, 
destacando por unas nuevas carac-

terísticas físicas que combinan una 
elevada fluidez, una baja cristalinidad 
y un bajo peso molecular. Ello permite 
a empresas de formulación y procesa-
do de plásticos conseguir una proce-
sabilidad más alta en las mezclas de 
poliolefinas termoplásticas, lo que se 
traduce en una mayor flexibilidad y 
durabilidad y unos adhesivos con una 
mayor adherencia.

Más Información: www.dowelasto-
mers.com

REPSOL PREVÉ LA APROBACIÓN 
DEL REVAMPING SIMULTÁNEO DE 
SUS CINCO UNIDADES DE
PRODUCCIÓN DE EVA DE SU SITE 
DE PUERTOLLANO
Significa un incremento superior al 
8%. Los copolímeros HEVA de Rep-
sol, los más indicados para la
fabricación de adhesivos hot-melt. 
Son versátiles, por su adaptabilidad a 
diversos entornos de adhesión
Repsol anunció que realizará una serie 
de inversiones destinadas a aumentar 
la competitividad de su Negocio Quí-
mico. Una parte significativa de estas 
inversiones está destinada al desarro-
llo y producción de los copolímeros 
EVA de alto contenido de acetato de 
vinilo, los llamados HEVA (High EVA). 
El revamping simultaneo de sus cinco 
unidades de producción de EVA signi-
fica un incremento superior al 8% de 
su actual capacidad.
Repsol es uno de los principales pro-
ductores de copolímeros EVA y EBA 
de Europa, y el único productor de la 
Península Ibérica. Ofrece una gama 
completa de productos en conteni-
dos de acetato y rangos de índice de 
fluidez. La acreditada gama de EVA y 
EBA de Repsol permite a sus clientes 
cubrir las necesidades de aplicacio-
nes tan diversas como el moldeo por 
inyección, los adhesivos hot-melt, 
sellantes, el “strech-hood”, filmes 
agrícolas, espumas micro celulares, 
cables y placas solares, entre otras. 
El Complejo Industrial de Puertollano 
produce grados HEVA con hasta 40% 
de acetato de vinilo con la tecnología 
“High Pressure Autoclave Reactor Te-
chnology”, una ventaja significativa 
sobre la que tienen la mayor parte de 
las nuevas plantas que se construyen 
y que emplean la tecnología tubular, la 
cual presenta limitaciones en cuanto a 
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las posibilidades de la incorporación 
de acetato de vinilo.
La gama de HEVA de Repsol es ex-
cepcionalmente indicada para la fabri-
cación de adhesivos hot-melt,  esta-
cando ante otras resinas alternativas 
como son los plástomeros de polio-
lefina (POP). Las numerosas ventajas 
técnicas de la amplia gama de Repsol 
son:  Una mayor versatilidad al me-
jorar la adaptabilidad al entorno de 
adhesión: El HEVA permite adaptarse 
a diversos entornos de adhesión, por 
la facilidad para variar la temperatura 
de fusión en función del contenido de 
acetato de vinilo, a diferencia de los 
plastómeros de poliolefina (POP) que 
siempre presentan una cierta cristali-
nidad que puede influir en la respues-
ta del adhesivo a bajas temperaturas. 
Ofrece altas prestaciones mecánicas: 
El HEVA ofrece una flexibilidad muy
superior al POP debido a la irregula-
ridad de su estructura molecular que 
permite una alta resistencia al punzo-
namiento y a la penetración. Es por 
ello que el HEVA responde mejor en 
situaciones límite no superando su lí-
mite elástico, mientras que los POP, en 
situaciones de alta tensión de defor-
mación, superan el límite de fluencia 
y no son capaces de recuperar poste-
riormente su estructura cristalina, de-
formándose la estructura final.  Aporta 
al fabricante de adhesivo una ventaja 
por la diferenciación de su producto: 
Los HEVA de Repsol tienen una mayor 
versatilidad por admisión de compo-
nentes, tanto polares como apolares, 
frente al POP que sólo admite resinas 
de hidrocarburo C5-C9. Esto permite 
a cada productor de hot-melt diseñar 
productos y formulaciones a la me-
dida de sus necesidades de coste y 
prestaciones, cobrando relevancia la 
capacidad técnica del mismo. · Con-
tribuye a la mejora de la eficiencia 
productiva de adhesivos coloreados: 
El HEVA de Repsol facilita el uso de 
resinas coloreadas en formulaciones 
hot-melt, más que los POP, dado que 
los colorantes habituales son polares 
y por tanto, se disuelven y se disper-
san con mayor facilidad en
formulaciones base HEVA. La gama 
de HEVA de Repsol es excepcional-
mente indicada para la fabricación
de adhesivos hot-melt, destacando 
ante otras resinas alternativas como 
son los plástomeros de poliolefina 
(POP). Las ventajas de los copolíme-
ros EVA frente los plastómeros de po-
liolefinas (POP) son principalmente su 
versatilidad, capacidad de diferencia-
ción para el productor de adhesivos, y 

la posibilidad de aumentar la tempera-
tura de fundido del adhesivo para ser 
aplicado en zonas geográficas cálidas 
en las que predominan los sectores 
industrial y agricultura. 
Repsol también produce en su Com-
plejo Industrial de Sines, Portugal, 
copolímeros EBA hasta 27% de butil 
acrilato con IFs con un amplio rango 
de 3 a 150, lo que le permite ser uno 
de los pocos productores mundiales 
con productos EVA y EBA..

Más información:  http://www.plastic-
seurope.org

CARBUROS METÁLICOS LIDE-
RA UNA INNOVADORA INICIATIVA 
PARA DESARROLLAR NUEVAS SO-
LUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS
El proyecto, en el que también parti-
cipan las empresas españolas APPLI-
CAT, Hidronit y Aeris, y los centros 
de investigación MATGAS, BIO-GLS 
y AMIC, tendrá una duración de dos 
años y cuenta con un equipo de más 
de 30 profesionales
Con un presupuesto de casi 800.000 
euros, el proyecto está cofinancia-
do por FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional) en el marco del 
Programa Operativo de Catalunya 
2007-2013 y por ACCIÓ (Agencia de 
la Competitividad de las Empresas)
La iniciativa forma parte de la apuesta 
por la investigación y la sostenibilidad 
por parte de Carburos Metálicos
Las empresas Carburos Metálicos, 
APPLICAT, Hidronit y Aeris se han 
unido para poner en marcha una no-
vedosa iniciativa a nivel industrial con 
el objetivo de desarrollar nuevas tec-
nologías que mejoren la calidad de las 
aguas, así como evaluar su viabilidad 
técnica y medioambiental con el fin de 
reutilizar de una manera sostenible un 
recurso tan preciado como es el agua.
Bajo el título “Desarrollo e integra-
ción de tratamientos biológicos y de 
oxidación química para la reducción 
sostenible de microcontaminantes en 
aguas residuales”, el proyecto, lidera-
do por Carburos Metálicos (grupo Air 
Products), cuenta con un presupuesto 
de casi 800.000 euros y está cofinan-
ciado por FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional) en el marco del 
Programa Operativo de Catalunya 
2007‐2013 y por ACC1Ó (Agencia de 
la Competitividad de las Empresas de 
la Generalitat de Catalunya).
Un consorcio formado por las cuatro 
empresas españolas, unidas gracias 

al proyecto NUCLI BioQuim_rescue, y 
con el apoyo de los centros de inves-
tigación MATGAS, BIO-GLS y AMIC, 
impulsará durante dos años las ac-
tividades de I+D relacionadas con el 
tratamiento de aguas desarrollando 
nuevas soluciones tecnológicas en 
nuestro país y a nivel internacional. 
Más de 30 profesionales participarán 
en el proyecto, que se completará con 
un estudio de viabilidad económica 
destinado a estimar los costes asocia-
dos a los diferentes procesos para va-
lorar la posterior comercialización de 
la tecnología y su transferencia al sec-
tor productivo a partir del año 2017.

Más información: www.carburos.com

PLASTICSEUROPE Y LA UNIVER-
SIDAD ROVIRA I VIRGILI CONTI-
NUARÁN ACERCANDO EL CONO-
CIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LOS 
PLÁSTICOS A JÓVENES ESTU-
DIANTES
El convenio firmado hoy se centra en 
el Proyecto APQUA -”Proyecto de 
Aprendizaje de los Productos Quími-
cos, sus Usos y Aplicaciones”, desti-
nado a escolares y profesores.
PlasticsEurope colabora activamente 
en la difusión del módulo “Los plásti-
cos en nuestra sociedad” del progra-
ma escolar del Proyecto APQUA.
Durante el presente año, PlasticsEu-
rope y la propia Universidad han tra-
bajado en el desarrollo de una versión 
online de este módulo que estará dis-
ponible a partir de octubre.
PlasticsEurope, la asociación euro-
pea de fabricantes de materias primas 
plásticas, y la Universidad Rovira i Vir-
gili de Tarragona, han firmado hoy un 
convenio de colaboración por el cual 
se impulsará el conocimiento cientí-
fico de los materiales plásticos y sus 
aplicaciones entre escolares y profe-
sores de toda España a través del pro-
yecto APQUA - “Proyecto de Aprendi-
zaje de los Productos Químicos, sus 
Usos y Aplicaciones”.
APQUA es un proyecto educativo y de 
culturización científica que tiene como 
objetivo principal desarrollar una ma-
yor conciencia, conocimiento y com-
prensión sobre los productos y pro-
cesos químicos y su interacción con 
las personas y el medio ambiente; y 
promover la utilización de la evidencia 
en el proceso de toma de decisiones 
personal y colectivo. Así, APQUA no 
da pautas de conducta, sino que fa-
cilita los conocimientos y las habilida-
des necesarios para que los jóvenes 
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comprendan los problemas actuales y 
puedan participar de manera respon-
sable en la toma de decisiones rela-
cionadas con los productos químicos, 
la salud y el medio ambiente.
La colaboración de PlasticsEurope 
se centra en la difusión del módulo 
“Los plásticos en nuestra sociedad” 
del propio proyecto, mediante el cual 
los alumnos podrán profundizar en la 
identificación, transformación, aplica-
ciones y reciclaje de la materia prima 
plástica. En el módulo, los alumnos 
actúan como miembros de una ase-
soría que debe aconsejar un material 
para fabricar un envase, por lo que se 
les plantea la necesidad de estudiar 
los diferentes tipos de plásticos. Du-
rante el módulo se investigan experi-
mentalmente distintas aplicaciones in-
dustriales y cotidianas de los plásticos 
y se introducen algunas implicaciones 
de su uso relacionadas con el ahorro 
energético, las emisiones de CO2 y 
los residuos.
Durante el presente año, PlasticsEu-
rope y la propia Universidad han tra-
bajado en el desarrollo de una versión 
online del módulo para su uso a través 
de internet. Este módulo online estará 
disponible para alumnos y docentes 
a partir del próximo mes de octubre. 
Gracias a esta novedad se agilizará el 
método educativo en todas sus fases, 
facilitando el acceso digital a toda la 
documentación sobre las actividades 
de módulo. Además, este avance per-
mitirá acercar sus contenidos a un 
mayor número de estudiantes.
Este acuerdo de colaboración ha sido 
rubricado por Manuel Sanromà, Direc-
tor del Proyecto APQUA y profesor e 
investigador en la Universidad Rovira i 
Virgili, y por Manuel Fernández, Direc-
tor General de PlasticsEurope Ibérica. 
En palabras de Manuel Sanromà, “el 
apoyo del sector industrial en el de-
sarrollo y difusión de recursos educa-
tivos experimentales para los centros 
escolares es muy de agradecer dada 
la coyuntura actual. La aproximación 
metodológica de APQUA basada en 
la investigación guiada y en la expe-
rimentación en el aula busca incre-
mentar el número de vocaciones cien-
tíficas y promover así la capacidad 
de innovación e investigación, claves 
para la competitividad de la industria 
europea. La educación es la mejor 
inversión de futuro que un país inteli-
gente puede hacer, la segunda es in-
crementar su potencial investigador”. 
Por su parte, el Director General de 
PlasticsEurope destacó que APQUA 
“es un proyecto clave para la asocia-
ción, ya que nos permite explicar a los 

más jóvenes cómo los plásticos nos 
benefician en nuestro día a día con-
tribuyendo a nuestro confort y calidad 
de vida. Además, las actividades del 
módulo fomentan el espíritu crítico, 
fundamental en el proceso de toma de 
decisiones que tendrán que afrontar 
estos jóvenes en su futuro profesio-
nal”.
APQUA es el resultado de la cola-
boración entre el Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad 
Rovira i Virgili y el programa SEPUP 
(Science Education for Public Unders-
tanding Program) del Lawrence Hall of 
Science de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley, Estados Unidos. En 
los primeros veinte años de vida de 
APQUA, más de 240.000 alumnos de 
más de 1.400 centros a nivel estatal 
han realizado sus módulos; el núme-
ro de profesores formados supera los 
5.800.

Más información: http://www.plastic-
seurope.org/

RICOH ES LA PRIMERA COMPAÑÍA 
EN RECIBIR LA CERTIFICACIÓN 
ISO16759
La calculadora de carbono recibe la 
verificación de la nueva normativa 
global
La gran dedicación de RICOH para 
ampliar los límites de la sostenibilidad 
en la impresión ha hecho que se con-
vierta en la primera organización que 
consigue la certificación de cumpli-
miento con la nueva normativa global 
ISO 16759 para “Cuantificación y co-
municación para calcular la huella de 
carbono de productos de impresión”. 
Esta certificación reconoce la preci-
sión de la innovadora calculadora de 
carbono de RICOH, que está dispo-
nible a través del Programa de Com-
pensación de la Huella de Carbono de 
la compañía.
La certificación de RICOH fue adjudi-
cada por Print and Media Certification 
Ltd (PMC), el único organismo de cer-
tificación competente especializado 
en las industrias del papel, la impre-
sión, los medios de comunicación y 
las editoriales en el Reino Unido. En 
su trabajo, PMC utiliza auditores de 
impresión especialistas y experimen-
tados, focalizados en auditorías rele-
vantes para mejorar los procesos de 
impresión y añadir valor.
Con la calculadora de carbono de 
RICOH, la huella de carbono de cada 
trabajo de impresión se calcula con-
siderando la energía, tóner y sustrato 
usados durante el proceso de im-

presión de producción de un trabajo 
particular. El cálculo también tiene en 
cuenta las emisiones de servicio gen-
eradas por el suministro de las partes, 
consumibles y servicios por parte de 
RICOH.Con estos datos, los prov-
eedores de servicios de impresión pu-
eden trabajar para reducir u optimizar 
las emisiones donde sea posible, an-
tes de que cualquier emisión restante 
e inevitable sea compensada a través 
de los créditos de carbono generados 
por los proyectos de energía renov-
able patrocinados por RICOH..

Más información: http://www.ricoh.es/


