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EDITORIAL

El papel de la ingeniería
para descarbonizar el mundo
El proceso de descarbonización de la economía es, hoy, una prioridad
de alcance mundial. En dicho escenario, el hidrógeno verde se posiciona
como palanca clave para conseguir la reducción de emisiones de carbono
y representa una oportunidad para la ingeniería de incuestionable alcance.
El sector ingenieril debe transformar este reto en un conjunto de
oportunidades y ayudar a evolucionar a cada uno de los eslabones
de la cadena de valor del hidrógeno verde, con el fin de conseguir así
implementar las infraestructuras necesarias para producir, adecuar,
transportar y utilizar el elemento más abundante del universo de la forma
más eficiente posible.
Se trata, en definitiva, de aportar soluciones eficientes y eficaces en cada
uno de los sectores, principalmente en el industrial, en la generación de la
energía y en su distribución.
Por tanto, el marco en el que se van a mover las empresas de ingeniería
en los próximos 10 años lo marcará una tendencia clara: la mitigación del
cambio climático y la sostenibilidad. Es decir, la transición ecológica y una
política general de economía circular que va ‘de lo lineal a lo circular’.

R EV IST A

Recordemos que la economía circular propone un modelo
completamente distinto al imperante que conduce al crecimiento y al
empleo sin comprometer con ello el medio ambiente. El modelo se basa
en tres principios básicos: eliminar residuos y contaminación, mantener
productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales.
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ESPECIAL INGENIERÍAS
Alberto Pascual | Responsable de Desarrollo de Negocio | Intecsa Industrial | Initec Energía
www.intecsaindustrial.com/es

“La participación de las
ingenierías en los proyectos se
ve limitada por su mayor o menor
aversión al riesgo”
Compartimos en las siguientes
páginas nuestra charla con Alberto
Pascual, responsable de Desarrollo
de Negocio de la ingeniería Intecsa
Industrial e Initec Energía, quien
nos ayuda a entender los profundos
cambios de las empresas
españolas debidos al proceso
de internalización y al tipo de
contratación de los servicios, entre
otros temas de suma actualidad
como la posibilidad de nuevos
proyectos en campos como el H2 o
la economía circular.

R

evista PQ.- ¿Cuál ha sido la evolución
de la ingeniería española en la última
década?
Alberto Pascual.- Durante los últimos
años el sector ha sufrido profundos cambios
debidos, en gran parte, al proceso de internalización de las compañías españolas, pero también al tipo de contratación de los servicios. En
efecto, el contrato predominante ha sido el EPC
llave en mano, un tipo contrato donde la ingeniería asume grandes riesgos y que, en menor
o mayor medida, ha impactado las ingenierías
españolas.
De todos es sabido que durante las últimas
décadas gran parte de Europa, y España en
particular, ha sufrido un proceso importante
de desindustrialización y deslocalización. Las
limitaciones medioambientales, a pesar de ne-

8 | www.revistapq.com |

cesarias, han jugado un importante papel en
esta deslocalización. Este proceso ha afectado al papel de las ingenierías. En el caso energético hemos pasado de muchos y grandes
proyectos a finales del siglo XX y principios del
XXI a pocos y pequeños proyectos en la última
década. La falta de trabajo en nuestro país ha
hecho que las ingenierías españolas potenciaran su internacionalización. Este proceso en
muchos casos se ha conseguido con éxito, lo

“Todo parece indicar que los
fondos europeos llegarán y
servirán para desarrollar nuevos
proyectos en campos como el H2
o la economía circular”

“Un escenario de precios altos
de la energía y los fertilizantes
facilitará el desarrollo de
proyectos con independencia de
que sean más o menos verdes”
que permite ver a diversas firmas participando y liderando proyectos a lo largo de todo el
globo.
Revista PQ.- ¿Cómo cree que será en un futuro a medio plazo?
A.P.- El futuro a medio/largo plazo es incierto
debido a la situación de total incertidumbre a
nivel geopolítico, así como la viabilidad de sustituir los combustibles fósiles en el corto plazo. Las decisiones en grandes inversiones, sin
duda, se verán influenciadas, y quizás retrasadas, por dicha incertidumbre. Sin embargo, es
de esperar que un escenario de precios altos de
la energía y los fertilizantes facilite el desarrollo
de proyectos.

» Alberto Pascual ■

Planta híbrida
de ciclo combinado
y termosolar.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS
MÁS RECIENTES DE INTECSA
Generación eléctrica
» Planta de DUBA para la SEC en Arabia Saudita. Planta
híbrida (termosolar + ciclo combinado) con una
producción total de 550 MWe.
» Planta de generación eléctrica para la OCP (Jorf Lasfar
en Marruecos) 130 MWe.
Química y Petroquímica
» Planta de polietilieno de alta densidad (1.000.000 tpa)
para la refinería de HRRL en Rajasthan (India).
» Planta de polipropileno (1.000.000 tpa) para la refinería
de HRRL en Rajasthan (India).
Refino
» Unidad de Recuperación de propileno para la refinería
de IOCL en Gujarat (India).
» Unidad RFCC (Residue Fluid Catalic Cracker) para la
refinería de IOCL en Gujarat (India).
» Bloque de azufre (SRU, aminas y aguas acidas) para la
refinería de IOCL en Gujarat (India).

Revista PQ.- ¿Cuáles son los puntos fuertes de la ingeniería española en su actividad
internacional?
A.P.- Sin lugar a dudas, la flexibilidad y la
creatividad.

Fertilizantes y minería
» Planta de ácido sulfúrico (10.000 TPD) para la OCP en
Jorf Lasfar (Marruecos).
» Planta de ácido sulfúrico (3.800 TPD), DAP (1200
MTPD) y TSP (750 MTPD) ara NCIC en Egipto.

Revista PQ.- ¿Sería posible resumir el papel
de la ingeniería en la industria actual?
A.P.- Si hablamos de la ingeniería de un modo
general, el papel en la industria es, en mi opinión, de una gran importancia. Es difícil pensar
en cualquier proyecto industrial sin una ingeniería detrás que proyecte y/o ejecute los proyec-

Medio ambiente
» Planta de tratamiento de residuos radiactivos (NORMNaturally ocurred radiactive material) en EAU para
ADNOC.
» Planta de tratamiento de residuos industriales en EAU
para ADNOC.
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» Alberto Pascual ■

tos. A partir de ahí, la participación de las ingenierías en los proyectos se ve limitada por su
mayor o menor aversión al riesgo. En definitiva,
por su política comercial. La ejecución de una
correcta ingeniería es una de las actividades
más críticas en un proyecto. Sin ella, difícilmente podría construirse una planta del tipo que
fuere. Como es natural, el trabajo de cualquier
ingeniería ha de adaptarse a las limitaciones
económicas. Así debe ser.
Sin embargo, en los últimos tiempos los planes
de negocio están pasando por encima de cualquier trabajo ingenieril. En efecto, los proyectos
suelen apretarse hasta niveles insospechados
haciendo que las firmas de ingeniería, en especial aquellas que participan en EPC, acepten
encargos cuya correcta consecución es poco
probable.
En efecto, es el tipo de contratación (y la feroz
competencia que va aneja) y no el trabajo en
sí lo que limita el tipo participación de las ingenierías en los proyectos. Aquellas empresas
con cierta aversión al riesgo se ven empujadas
a los procesos iniciales (FEED, básica, detalle…). Una mejor tolerancia al riesgo permite a
las empresas aproximarse a los contratos EPC
donde las probabilidades de fracaso son ciertamente elevadas (retrasos en las entregas,
grandes desviaciones presupuestarias...).
Por todo esto, desde hace tiempo en Intecsa
venimos apostando por clientes que no ponen
el foco solo en la ‘bancabilidad’ del proyecto en
su fase inicial, sino por clientes que busquen
el beneficio a través de la correcta ejecución
de los proyectos en todas sus fases. Esto
solo puede hacerse a través de modalidades
de contratación alternativas al EPC puro. Por
ejemplo, contratos a libros abiertos, contratos
EP, EPC con FEED competitivos previos…
Revista PQ.- ¿Qué grado de actividad tiene
la ingeniería que representa en cuanto a proyectos a nivel nacional?, ¿por qué?
A.P.- Intecsa Industrial es una ingeniería activa
a nivel mundial con cierta participación en el
desarrollo de proyectos en España. Algunos
ejemplos son el apoyo que actualmente damos a clientes históricos como Repsol, para

“El sector ha sufrido
profundos cambios debidos
al proceso de internalización
de las compañías españolas y
al tipo de contratación de los
servicios”
10 | www.revistapq.com |

quien estamos realizando un proyecto de interconexiones en la refinería de Cartagena. También estamos inmersos en nuevos desarrollos,
como una planta en el área del H2 que estamos construyendo en el norte de España.
Sin embargo, la mayor parte de nuestra cartera
de proyectos está fuera de España. El principal
motivo es la falta de grandes desarrollos en
nuestro país.
Revista PQ.- ¿En qué región a nivel mundial
están realizando más proyectos?, ¿por qué?,
¿cree que a medio o largo plazo variará esa
tendencia?
A.P.- Actualmente Intecsa está muy activa en
India. Este país está desarrollando un ambicioso plan de construcción de nuevas refinerías, así como nuevas unidades en refinerías
existentes. Las ampliaciones incluyen también
nuevas unidades en petroquímica (por ejemplo, polipropileno y polietileno).
Por otro lado, hemos mantenido nuestra tradicional presencia en el área MENA (Middle East
y North Africa), donde contamos con proyectos en desarrollo en Marruecos, Emiratos árabes, Arabia Saudita y Egipto.
Pensamos que nuestra tendencia será continuar en estos mercados pero además, gracias
a las oportunidades que parece están por venir, hay muchos países europeos donde esperamos poder trabajar pronto. Todo dependerá
del tipo de proyectos que se desarrollen y del
tipo de contratación que planteen los clientes.
Revista PQ.- ¿Cuándo cree que veremos más
movimiento en la ejecución de proyectos en
nuestro país?
A.P.- Esta es una buena pregunta. Todo parece indicar que los fondos europeos llegarán y
servirán para desarrollar nuevos proyectos en
campos como el H2 o la economía circular. Sin
embargo, parece que aún puede quedar algún
tiempo para concretizar. Esperemos que lo menos posible y que los proyectos echen pronto a
andar. Todo el sector les está esperando.
Revista PQ.- ¿En qué campos se está proyectando más: energético, medioambiental,
químico...?
A.P.- Los campos en los que Intecsa ha estado
tradicionalmente involucrada son la generación
eléctrica (a través de la marca INITEC ENERGIA), la petroquímica, el refino, los fertilizantes y
la minería (con la ayuda de nuestra participada
INCRO, licenciante líder en el sector de los fosfatos), así como medio ambiente. Actualmente
estamos desarrollando activamente proyectos
en todas las áreas. ●

» Alberto Pascual ■
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Hidrógeno verde:
palanca para la descarbonización
y oportunidad para la ingeniería
El reemplazo del hidrógeno gris por hidrógeno verde para cubrir
tanto la demanda actual como la futura prevista representa un gran
reto para la sociedad en general y para la ingeniería en particular.
Analizamos en las siguientes líneas este escenario.

ANTONIO PARRA
LOBATO

Director Área Energía
HEYMO Ingeniería
(Técnicas Reunidas)
Coordinador del grupo
de trabajo de Hidrógeno
Verde de la Comisión
de Industria y Energía
Tecniberia
www.tecniberia.es

E

l proceso de descarbonización de la
economía es claramente una prioridad para la sociedad, como quedó de
manifiesto en los ODS adoptados por
la ONU en 2015. La Unión Europea, en este
sentido, se ha fijado el objetivo vinculante de
neutralidad climática en 2050, con el compromiso intermedio de reducir las emisiones en al
menos un 55% en 2030.
El Gobierno de España, alineado con los objetivos de la Unión Europea, aprobó, entre otros, la
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo
(ELP 2050), documento que marca el camino a
seguir para conseguir la neutralidad climática
en 2050, identificando al tiempo las oportunidades económicas que ofrece esta transición.
En este escenario, el hidrógeno verde se posiciona claramente como palanca fundamental para conseguir la descarbonización de la
economía y representa una oportunidad para
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la ingeniería en todos los ámbitos de la cadena
de valor.
Según la IEA 2021, la demanda global de HIDRÓGENO en 2020 fue de alrededor de 90
MTon, representando un crecimiento de entorno al 50% respecto al inicio de siglo y distribuyéndose como vemos en los gráficos
adjuntos:
Proyectando a futuro, la IEA 2021 maneja el
siguiente escenario a nivel global, en relación
con las demandas de HIDRÓGENO, prevista y
requerida para conseguir la neutralidad climática en 2050, distribuida por sectores:
A la vista de lo anterior, se extraen las siguientes conclusiones:
• Se prevé un crecimiento muy importante en
la demanda del hidrógeno en las próximas décadas, si bien no parece suficiente para cumplir con el objetivo de cero emisiones en 2050.
Actualmente la demanda de hidrógeno se está

» Especial Ingenierías ■
Fuente: IEA. International Energy Agency. Global Hydrogen Review 2021.

sustentando fundamentalmente en las aplicaciones existentes, como son en el refino y la
industria.
Para cumplir por tanto con los objetivos fijados, además de requerirse incremento de la
demanda para usos existentes, será necesario un incremento significativo de la demanda
como combustible, para nuevos usos en la industria pesada, transporte pesado por carretera, naval y aviación.
• El escenario de cero emisiones en 2050 requiere multiplicar casi por seis la demanda de
hidrógeno de 2020, quedando aproximadamente la mitad de ésta sostenida por la industria (que casi triplica su valor) y el transporte
(que pasa de menos de 20 KTon a más de 100
MTon en 2050).
• En generación eléctrica, se incrementará el
uso del hidrógeno significativamente, tanto
para combustión como con pilas de hidrógeno, las cuales contribuirán con la integración
en el sistema de las energías renovables, solar
y eólica, aportando almacenamiento estacional y ayudando a solucionar el problema de la
discontinuidad en el aprovechamiento.
• Aproximadamente un tercio del hidrógeno

El hidrógeno verde representa
una oportunidad para la
ingeniería en todos los ámbitos
de la cadena de valor

Fuente: IEA. International Energy Agency. Global Hydrogen Review 2021.

que se demande en 2050 será utilizado en la
producción de combustibles basados en hidrógeno verde: amoniaco, keroseno y metano
sintéticos.

GRAN RETO PARA LA SOCIEDAD

Resumiendo: el reemplazo del hidrógeno gris
por hidrógeno verde para cubrir tanto la demanda actual como la futura prevista representa un gran reto para la sociedad en general
y para la ingeniería en particular.
El sector de la ingeniería, como siempre al
servicio de la sociedad y en el ánimo de contribuir a su desarrollo, debe transformar este
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» Especial Ingenierías ■

El escenario de cero emisiones
en 2050 requiere multiplicar
casi por seis la demanda de
hidrógeno de 2020.

El sector de la ingeniería
debe transformar este
reto en un conjunto de
oportunidades
reto en un conjunto de oportunidades y ayudar
a evolucionar cada uno de los eslabones de
la cadena de valor del hidrógeno verde, para
conseguir implementar las infraestructuras
necesarias para producir, adecuar, transportar
y utilizar el hidrógeno verde de la forma más
eficiente posible.
Algunas áreas donde tenemos el deber de
contribuir en beneficio de la sociedad desde
el sector de la ingeniería son: normativa y legislación específicas, desarrollo de fórmulas
de financiación público–privadas, multiplicar
la implantación de energías renovables, I+D+i
de nuevas tecnologías de producción, manejo
y consumo mejoradas y más eficientes, industrialización de soluciones, concepción y desarrollo de proyectos de infraestructuras, desarrollo de nuevas formas de uso del hidrógeno
verde potenciando la descarbonización, etc.
En este ánimo, desde la Comisión de Industria
y Energía de Tecniberia se ha organizado un
Grupo de Trabajo de Hidrógeno Verde con los
siguientes objetivos:

14 | PQ |

• Posicionar al sector de la ingeniería, poniendo en valor su papel en la implantación del hidrógeno verde en la sociedad.
• Fomentar el desarrollo profesional y la actividad empresarial ámbito.
• Relacionarse con los stakeholders relevantes, buscando propuestas de valor.
Desde esta comisión, animamos a todas las
compañías relacionadas con la ingeniería y a
sus personas a participar activamente en este
grupo de trabajo, contribuyendo en la medida
de lo posible a la consecución de sus objetivos, así como ayudando a la sociedad a servirse de la ingeniería para mejorar siempre. ●

SOLUCIONES
PARA PETROLEO & GAS
¡CUENTE CON

» Especial Ingenierías ■
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WEG!
WEG colabora con la
industria del Petróleo
y Gas globalmente
No importa donde sea
el proyecto
Ni desde donde se
gestione
Entendemos y
proponemos soluciones
para satisfacer sus
necesidades
Proximidad y
disponibilidad.
Así es WEG.

Transformando energía en soluciones.
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Oportunidades para la ingeniería
en la economía circular
El escenario en el que se van a mover las empresas de ingeniería
en los próximos 10 años lo marcará una megatendencia clara:
la mitigación del cambio climático y la sostenibilidad. Es decir, la
transición ecológica y una política general de economía circular que
va ‘de lo lineal a lo circular’.

EDUARDO DÍAZSANTOS

CEO de ICED Ingeniería
y Consultoría
Coordinador del grupo
de trabajo de Economía
Circular de la Comisión
de Industria y Energía
Tecniberia
www.tecniberia.es

L

a economía circular propone un modelo
completamente distinto que conduce al
crecimiento y al empleo sin comprometer con ello el medio ambiente. El modelo se basa en tres principios básicos: eliminar
residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas
naturales.
El concepto de residuo desaparece en la economía circular y los recursos naturales, materias
primas, materiales auxiliares, semifabricados,
productos finales, subproductos y coproductos ‘circulan’ con el mayor tiempo posible de
servicio, siguiendo un ciclo técnico mediante
el intercambio, mantenimiento, reutilización,
remanufactura y reciclaje. O bien un ciclo biológico donde los elementos que hayan agotado el
ciclo anterior regresan a la naturaleza de forma
segura.
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El dominio en el que se van a mover las empresas de ingeniería en esta década lo marcará una megatendencia clara: la mitigación del
cambio climático y la sostenibilidad. Es decir,
la transición ecológica y una política general de
economía circular que va ‘de lo lineal a lo circular’. O lo que es lo mismo, convertir los residuos
en recursos. Para ello se ha puesto en marcha
el Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción de
Economía Circular para una Europa más limpia
y competitiva y la Estrategia Española de Economía Circular 2030. Todos ellos acompañados
de los fondos estructurales (FEDER, FSE, FC,
FEADER y FEMP) y por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado de
una importante financiación adicional (FNGUE
21-27) con instrumentos de apoyo tales como
el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
(EFSI) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

» Especial Ingenierías ■

ESPAÑA CIRCULAR 2030

Los dos drivers o ‘facilitadores’ de la economía
circular serán los cambios normativos, algunos
ya en marcha y otros por venir, así como las ayudas y financiación públicas. Por mencionar los
que afectan al Estado español, podemos destacar la D 2003/87/CE, RD-L 12/2021, L 38/1992
y L 22/2011, que persiguen penalizar la generación de residuos y su depósito/emisión en el
medio natural y fomentar la ‘circularización’ de
la economía.

“El sector de ingeniería español recuperará,
al menos, su facturación hasta los niveles de
2016-2017 durante esta década”

LOS DATOS

En la UE, 1.665 MTons, el 65,6% de los residuos
sólidos generados al año (2.538 MTons), tratados o no tratados, no se reciclan y acaban,
principalmente, en vertederos, incineradoras
o en rellenos (backfiling). Este porcentaje está
en línea con el de España (69,3%) que recicla
solo 39,6 MTons sobre un total de 129 MTons
de residuos sólidos generados al año, de ahí lo
ambicioso de los objetivos de la Estrategia española de Economía Circular 2030 (ver cuadro
adjunto).
Considerando una correcta aplicación de los
Fondos Next Generation 21-27 (FNGUE), que
prevén utilizar un 40,29% de su presupuesto
en Transición Ecológica, podrían movilizarse
en este ámbito, adicionalmente a los fondos

“Las empresas de ingeniería españolas
tendrán un papel fundamental en la
‘circularización’ de la economía para
conseguir una Europa climáticamente
neutra y limpia”

estructurales, entre capital público (ayudas a
fondo perdido y financiación blanda) y privado,
un total de 257 MM€ en esta década en España, lo que supone un gran impulso para la Economía Circular. Para conseguir la movilización
anterior de capitales es clave la colaboración
público-privada entre las Administraciones y las
empresas de Ingeniería.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Desde Tecniberia (Asociación española de empresas de Ingeniería) y su Comisión de Industria
y Energía se ha constituido un Grupo de Trabajo
de Economía Circular para coordinar las actividades relacionadas con este ámbito de actuación planificándose, entre otras, las siguientes
para el periodo de 2022:
• Búsqueda de participación de Tecniberia (en
representación de la ingeniería) en el Consejo
de Economía Circular, en el que participan los
agentes sociales, agentes económicos y centros de I+D+i a propuesta del Comité Ejecutivo
de la Comisión Interministerial de Economía
Circular.
• Búsqueda de sinergias y colaboraciones con
los principales stakeholders.
• Colaboraciones institucionales y celebración
de webinars y talleres formativos.
• Difusión de mejores prácticas de países del
entorno. ●
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La ingeniería al servicio
de la descarbonización:
retos y oportunidades
Los retos para abordar los objetivos de
descarbonización desde la ingeniería pasan por
aportar soluciones eficientes y eficaces en cada uno
de los sectores, principalmente en el sector industrial,
en la generación de la energía y en su distribución.

DAVID PÉREZ

Director de la Unidad
de Energía Prointec
Coordinador del
grupo de trabajo de
Descarbonización de la
Comisión de Industria y
Energía Tecniberia
www.tecniberia.es
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E

l Acuerdo de París firmado a finales
del año 2015 ha sentado las bases de
los acuerdos internaciones dentro de
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP21). Y
todo ello, en consonancia con los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
que establecieron los objetivos de limitar el
calentamiento mundial muy por debajo de 2º
C y, preferiblemente, a 1,5 grados centígrados,
en comparación con niveles preindustriales.
Para conseguirlo, los países firmantes se comprometen a una reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) progresiva hasta alcanzar en
el año 2050 cero emisiones netas por medio de
una transición energética.

La Unión Europea ha asumido el liderazgo en
la acción contra el clima, impulsando la ley Europea del Clima (2021) y el Pacto Verde Europeo, en cuyo contexto todos los estados miembros están obligados a elaborar cada 10 años
los Planes Nacionales Integrados de Energía y
Clima (PNIEC) y la estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP) con un escenario de 30
años, de forma que contribuyan a los objetivos
de la Unión Europea.
España presentó en 2020 su Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Las
estrategias nacionales a largo plazo para llegar al objetivo GEI en la Unión Europea para
2050 suponen la progresiva descarbonización
de las economías de todos los estados miem-

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Amplio catálogo de productos en automation24.es

Implemente de manera fiable sus aplicaciones de seguridad
con las mejores marcas en dispositivos de seguridad

Automation24 – Su tienda online para la automatización de procesos
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¡Una apuesta SEGURA!

Le ofrecemos una gama de productos diversa y en continua expansión
de fabricantes de marcas consolidadas e innovadoras con los que
podrá implementar casi cualquier aplicación de seguridad estándar.
Adrian Gniwotta

Jefe de producto para dispositivos de seguridad
Ingeniero de seguridad certificado por TÜV

SENSORES DE SEGURIDAD

SISTEMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD

CONMUTACIÓN DE SEGURIDAD

Detección fiable de situaciones
de peligro
Î Interruptores de seguridad sin contacto
Î Finales de carrera de seguridad
Î Cortinas fotoeléctricas de seguridad
Î Alfombras para interruptores
de seguridad
Î Escanerés de seguridad
Î Sensores inductivos de seguridad
Î Barras para interruptores de seguridad

Sistemas de control de seguridad
parametrizables para una instalación flexible
Î Micro PLCs de seguridad samos® PRO COMPACT
Î Micro PLCs de seguridad PNOZmulti2
Î Micro PLCs de seguridad 3SK2
Î PLCs de seguridad SIMATIC S7-1200F
Î Kits de iniciación en sistemas de control
de seguridad
Î Software de programación para
sistemas de control de seguridad

Amplia gama de productos
para una parada segura de la máquina
Î Relés de seguridad
Î Relés de evaluación bimanual
Î Relés de seguridad con retardo
Î Módulos de ampliación de contactos

ACCIONADORES DE SEGURIDAD

DISPOSITIVOS DE MANDO
DE SEGURIDAD

Conmutación a prueba de fallos
de motores y accionamientos
Î Arrancadores de motor de seguridad
Î Control de frenos seguro
Î Controladores de parada

Parada o liberación fiable de los procesos
Î Pulsadores de parada de emergencia
Î Interruptores de emergencia por polipasto
Î Paneles HMI de seguridad
Î Consolas de mando a dos manos
Î Interruptores de selección del modo de operación
Î Interruptores generales de parada de emergencia
Î Mandos de validación

BLOQUEOS
Bloqueos seguros para los dispositivos
de protección a separar
Î Bloqueos de seguridad
Î Enclavamientos por solenoide

VALE de 10 % de descuento directo con el código* Î DISPOSITIVOS-SEGURIDAD-AM24 
*El vale es válido hasta el 30/06/2022. Aplicable a todos los productos de la categoría Dispositivos de seguridad. Válido para un solo uso y no puede combinarse con otros cupones.

¿Está buscando otras versiones o necesita asesoramiento técnico?
¡Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle!

+34 91 1190 542

info@automation24.es

PRODUCTOS DESTACADOS en automation24.es/dispositivos-de-seguridad
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El interruptor de seguridad con el menor
tiempo de reacción del mercado

Cortinas fotoeléctricas de seguridad de diferentes
tamaños a unos precios muy atractivos

SAFIX S/W3-A-P
Interruptores de seguridad RFID de SSP

Barreras de luz SG4
Cortinas de luz tipo 4 de Datalogic

 Tiempo de reacción de 75 ms
 Versiones codificadas o totalmente codificadas
disponibles
 Diseño compacto 36 x 26 x 13 mm
 Visualización de estado LED integrada

 Disponibles desde almacén en tamaños estándar
hasta 1.050 mm
 Protección para dedos y manos disponible
 Diseño compacto 32 x 37 mm

desde

99 €*

desde

313 €

Barras para interruptores de seguridad:
diversos perfiles cortados a medida

Pomos con activador integrado y bloqueo
de escape

Sentir edge
Barras para interruptores de seguridad
de ASO Safety Solutions

Cierre PSENmlock
Pomos para enclavamientos por solenoide de Pilz

 Para la cobertura de bordes de corte y aplastamiento
 Diferentes perfiles estándar disponibles según la
sobrecarrera
 Corte de longitud a medida según sus necesidades
 Confección sencilla en pocos pasos
gracias al innovador método Plug'n'Sense

 Pomo amarillo (exterior) para retraer o desplegar el
actuador
 Pomo rojo (interior) como desbloqueo de escape integrado
 Pieza de bloqueo LoTo integrada para evitar reinicios
peligrosos
 Disponible en diferentes versiones según bisagra de
puerta

*Precio de ejemplo para 1 m confeccionado

desde

163 €

desde

197 €

Ahorre espacio y costes de cableado con
arrancadores de motor compactos y seguros

Gestión inteligente de las autorizaciones de
acceso y selección del modo de operación

SIRIUS 3RM1
Arrancador de motor seguro de Siemens

SIRIUS ACT 3SU1900-0XE10-0AA0
Interruptor de llave de id. de Siemens

 Intervalo de funcionamiento amplio y ajustable
hasta 3 kW
 Reducida anchura de 22,5 mm
 Disponible como arrancador directo e inverso
 Perfectamente combinable con relés de seguridad 3SK1
y minicontroles de seguridad 3SK2

 Determinación de accesos y de autorizaciones por medio
de llaves RFID de diferentes colores
 Puede utilizarse como interruptor de selección del modo
de operación en combinación con un control a prueba
de fallos
 Cuatro posiciones de conmutación con visualización por LED
 Paquete de inicio disponible con condiciones muy atractivas

One stop. Smart shop.
Todo lo que necesita en automation24.es

 Más de 6.000 artículos diferentes de las mejores marcas
 300.000 productos en stock
 Precios atractivos – Ø 24% inferior al precio
recomendado
 El mejor asesoramiento y soporte técnico al cliente
 Envíos gratis a partir de 50 € y servicio exprés en 24 h
Todos los prod

uctos

Automatización de fábrica

Automatización de proceso

Dispositivos de seguridad

Sistemas de sensores | Instrumentación de procesos | Sistemas de control | Dispositivos de seguridad | Comunicación industrial | Mando y señalización | Conmutación industrial
Sistemas de protección | Accionadores | Armarios / Cajas eléctricas | Iluminación industrial | Sistemas de conexión | Alimentación eléctrica | Herramientas

Automation24 – Su tienda online con las mejores marcas en automatización de procesos, como:

R

+34 91 1190 542

info@automation24.es

automation24.es

» Especial Ingenierías ■

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LAS EMISIONES GEI POR SECTOR DESDE
1990 HASTA 2050 EN EL ESCENARIO DE NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

“La Unión
Europea ha
asumido el
liderazgo
en la acción
contra el
clima”
bros y, por ello, de cada uno de los sectores de
actividad.

CINCO DIMENSIONES

Se identifican los retos y oportunidades a lo
largo de las cinco dimensiones de la Unión de
la Energía: la descarbonización, incluidas las
energías renovables; la eficiencia energética; la
seguridad energética; el mercado interior de la
energía y la investigación, innovación y competitividad. En cuanto a las inversiones previstas,
se articulan principalmente en tres ejes: ahorro
y eficiencia energética 35% (83.500 M€), energías renovables 38% (91.750 M€) y redes y electrificación 24% (58.579 M€).
Los retos para abordar estos objetivos desde la ingeniería pasan indudablemente por la
de aportar soluciones eficientes y eficaces en
cada uno de los sectores, principalmente en el
sector industrial, en la generación de la energía
y en su distribución. Queda por delante un gran
trabajo de adaptación y de implementación de
nuevas tecnologías en un contexto de pospandemia que, en mayor o menor medida, está dificultando el proceso y puede ser a su vez una
oportunidad para acelerarlo y adaptarse. Todo
ello supone en sí mismo un reto.

GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO

Desde la Comisión de Industria y Energía de
Tecniberia (Asociación Española de Empresas
de Ingeniería), se ha creado un Grupo de Traba-

RESULTADOS QUE SE
ALCANZARÁN EN 2030
Las medidas contempladas en el PNIEC permitirán
alcanzar los siguientes resultados en 2030:
» 23% de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) respecto a 1990.
» 42% de renovables sobre el uso final de la energía.
» 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
» 74% de energía renovable en la generación eléctrica.
» 15% interconexión eléctrica con estado miembros.

jo Específico de Descarbonización para servir
de apoyo a las empresas en este reto y como
generador de conocimiento y asesoramiento.
En cuanto a los objetivos específicos de este
hub de descarbonización, está el proponer acciones concretas de interés general para las
empresas de la asociación vinculadas con la
descarbonización en los siguientes ámbitos de
actuación:
• Formación y divulgación.
• Relación con stakeholders.
• Eficiencia energética y electrificación.
• Energías renovables y almacenamiento.
• Otros (relacionados con adaptación al cambio
climático). ●
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CLÚSTER QUÍMICO DE TARRAGONA

Tarragona avanza
Inmersa de lleno en su Plan Estratégico 2021-2023, la Asociación
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) marcha a pleno pulmón
representando y potenciando el poder de la industria petroquímica de la
región, pese a las dificultades de los últimos tiempos y que en las siguientes
líneas se desgranan. Además, de sus fortalezas y debilidades nos habla su
nueva directora gerente, María Mas.

E

l Informe Público de la Asociación Empresarial Química de Tarragona ofrece
una visión detallada del sector químico
de Tarragona, mediante la inclusión de
los principales indicadores vinculados a áreas
como la producción, sostenibilidad, el ámbito
sociolaboral, la seguridad… Su última edición
refleja la realidad de un ejercicio que, pese a
todas las dificultades, ha logrado salir adelante
“manteniendo su actividad y avanzando en sus
múltiples proyectos”, tal y como afirma la propia
asociación.
En opinión del presidente de la entidad, Rubén
Folgado, “el Plan Estratégico para la AEQT para
el período 2021-2023 es la respuesta conjunta y
consensuada de las empresas que conforman el
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sector petroquímico de Tarragona a los retos colectivos que tiene por delante. Retos en materias
como la seguridad, la sostenibilidad o la minimización del impacto; el compromiso, el diálogo, la
transparencia y la proximidad con el entorno; la
digitalización; la atracción y retención del talento; el fomento de vocaciones científicas, especialmente entre el talento femenino... La química
ha sido clave para alcanzar los niveles de bienestar y mejorar la vida de las personas en las últimas décadas de manera extraordinaria, como
no se había visto nunca antes en la historia de
la humanidad. Y sabemos que la también será
decisiva en el futuro, para dar respuesta a los
muchos retos que tenemos como sociedad, en
especial en materia de sostenibilidad: potabiliza-

ción de agua, desarrollo de nuevos materiales
compostables o biodegradables, reaprovechamiento de CO2 como materia prima, generación
y almacenamiento de energía...”.
La transición energética, en general, y el hidrógeno, en particular, fueron también dos de los grandes asuntos en los que la AEQT centró muchos
esfuerzos, con su adhesión al proyecto de Vall
de l’Hidrogen de Catalunya. Son también aspectos que ocupan un lugar central en el nuevo Plan
Estratégico de la AEQT. “No solo porque estamos convencidos de que es un proceso necesario para el planeta e inevitable para la industria,
sino sobre todo porque pensamos que nuestro
territorio tiene una oportunidad inmejorable. Un
proceso de transformación ambicioso que la
química de Tarragona está decidida a realizar.
Tanto por nuestra propia competitividad, y también por el compromiso con el Camp de Tarragona. Un compromiso que llevamos más de 50
años demostrando”, según Folgado.
El año 2020 marcó un punto de inflexión en
cuanto al camino de la industria química hacia
un futuro de neutralidad climática basada en
el hidrógeno como vector energético. Ante la
inevitable, y deseable, transición energética a
la que el sector tendrá que enfrentarse en los
próximos años, la AEQT y sus asociadas quisieron anticiparse, empezar a trabajar, desarrollar
nuevas ideas y potenciales proyectos, y ejercer,
dada su magnitud y peso en su economía, un
claro liderazgo a nivel del territorio en el ámbito
de las energías renovables. Se considera que la
energía solar, por un lado, y el hidrógeno como
vector energético, por otro, son los dos ámbitos
de las energías renovables en los que hay más
potencial campo para avanzar, mientras que
pueden surgir más proyectos, y más eficientes,
vinculados a la industria química y al territorio en
general. “Por ello, internamente la AEQT puso en
marcha dos grupos de trabajo. Uno de ellos sobre energías renovables en general, y la solar en
particular, mientras que el otro grupo trabaja en

Iniciar el camino de manera inminente
hacia un modelo basado en el hidrógeno es
un requisito imprescindible para reforzar la
viabilidad futura de la industria".
Rubén Folgado PRESIDENTE DE LA AEQT

La química ha sido
clave para alcanzar los
niveles de bienestar
y mejorar la vida de
las personas en las
últimas décadas de
manera extraordinaria.

» Clúster químico de Tarragona ■

a pleno pulmón
el hidrógeno como vector energético de futuro”,
tal y como señala el presidente de la asociación.
Paralelamente, se constituyó la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, liderada por la URV
e integrada por más de 50 agentes públicos y privados del territorio, entre ellos la AEQT y varias
de las sus compañías miembro. Esta plataforma
constituye un ejemplo de consenso territorial al
mismo tiempo que pone de manifiesto que las
comarcas de zona reúnen las mejores condiciones para convertirse en un “valle del hidrógeno”.
La principal causa es la industria petroquímica
presente en la zona, uno de los principales consumidores de hidrógeno del estado que, al mismo tiempo, es también un gran consumidor de
energía que deberá adaptar todos sus procesos
a una economía neutra en emisiones en los horizontes fijados. Folgado nos recuerda que, junto a
ello, el territorio también cuenta con otros condi-

La industria petroquímica
presente en la zona es uno de
los principales consumidores
de hidrógeno del país
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El sector
tendrá que
enfrentarse
en los
próximos
años a la
inevitable,
y deseable,
transición
energética
cionantes: “es la segunda área metropolitana de
Catalunya, con uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, y con un tejido académico e
investigador de referencia. Además, es un territorio con experiencia en la generación de energía y
referente en la producción de renovables”.
La necesidad de cumplir con las reducciones
de emisiones fijadas por la Unión Europa en los
horizontes 2030 y 2050 hacen que la transición
hacia el modelo basado en el hidrógeno sea no
solo inevitable, sino también urgente. “Iniciar el
camino de manera inminente es un requisito imprescindible para reforzar la viabilidad futura de
la industria en nuestras comarcas”, concluye el
presidente de la AEQT.
PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023
El Plan Estratégico 2021-2023 se basa en tres
grandes fuentes y criterios: los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que fijan retos en
cuestiones medioambientales, sociales, tecnológicas...; el feedback de la sociedad, fruto del intenso diálogo con el entorno durante 2020; y las
necesidades de competitividad del propio sector
para garantizar su viabilidad presente y futura en
el territorio.
Dicho plan se marca, como misión para la
AEQT, “generar acuerdos globales que potencien la competitividad de la industria química
de Tarragona y, con la máxima transparencia,
contribuyan al desarrollo seguro y sostenible
del territorio”. En cuanto a la visión, consiste en
“constituirse en el complejo químico de referencia a nivel mundial en materia de seguridad,
sostenibilidad y competitividad, con el reconocimiento de la sociedad donde operamos y generando valor para el territorio”.
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El objetivo del Plan
Estratégico es generar
acuerdos que potencien
la competitividad
de la industria
química de Tarragona
contribuyendo al
desarrollo sostenible
del territorio.

Sobre esta base, el plan se estructura en cuatro
grandes bloques, que a su vez incluyen un total
de nueve líneas estratégicas.
Primer bloque. Seguridad y sostenibilidad, con
acciones como el establecimiento de sistemas
conjuntos de la mejora continua, comunes para
todas las empresas asociadas, en los ámbitos
de la seguridad y el medio ambiente.
Segundo bloque. Competitividad e innovación.
El sector químico quiere ser referente en la incorporación de los modelos tecnológicos de la
industria 4.0, conectividad y digitalización. Por
eso, una de las acciones propuestas es la creación de una nueva comisión específica dedicada
a estos ámbitos. La de “digitalización e innovación” pasa a ser a partir del 2021 la novena
comisión de trabajo de la AEQT. El plan apuesta
también por el pleno desarrollo de la I+D+i y la
transferencia tecnológica, así como la generación, captación y retención de talento.
Tercer bloque. Territorio y sociedad. Persigue
fortalecer el arraigo del sector químico en el territorio a través de la participación y colaboración
de la AEQT en órganos y foros del Camp de Tarragona, así como con el resto de sectores. Paralelamente, pretende fomentar la formación de
los vecinos y la sociedad del entorno respecto al
sector, sus operaciones, sus riesgos y cómo éstos se gestionan... con el objetivo de mejorar el
conocimiento, la seguridad y, en última instancia,
la convivencia.
Cuarto bloque. Comunicación y posicionamiento. Acciones que fomentarán una información
más transparente e inmediata a fin de enriquecer al máximo el conocimiento social sobre el
sector. Además, la asociación continuará apostando por el diálogo y la relación con todos los

Los sectores de los plásticos, la química y el caucho están promoviendo
un proyecto, coordinado por Cicloplast con el apoyo y participación
de ANAIP, ANAPE, FEIQUE, FEDEQUIM, AEQT y varias entidades y
asociaciones sectoriales, para la creación de un Sistema Colectivo de
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para la gestión de los
envases industriales y comerciales. Te damos en las siguientes líneas
todos los detalles de esta iniciativa.
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Cumplir con las nuevas
obligaciones para avanzar

respecto al actual modelo tanto en su organización y financiación como en las responsabilidades de gestión de los residuos de envases. Esta
nueva obligación afecta a todas las empresas,
incluyendo importadores, que utilizan envases
y embalajes industriales y comerciales para
vender sus productos en el mercado español.
Se espera que la obligación entre en vigor a finales de 2023 y, a partir de esa fecha, las empresas que pongan en el mercado envases industriales y comerciales para envasar y/o embalar
las mercancías y productos deban responsabilizarse de organizar y financiar la gestión de los
residuos de esos envases.
El cambio es complejo y supondrá un impacto
en las empresas, por ello los sectores a pesar
de la crítica coyuntura actual ya se están movilizando con el objetivo de llegar a tiempo para
cumplir con la obligación legal.

E

l objetivo es ayudar a las empresas a
cumplir con las nuevas responsabilidades y obligaciones que establece la
próxima legislación sobre envases y residuos de envases, que será publicada previsiblemente entre julio y septiembre de este 2022.
Las empresas se unen, con la creación de un
SCRAP, para dar una respuesta colectiva a la
nueva obligación de Responsabilidad Ampliada
del Productor (RAP) que supone una revolución

VENTAJA COMPETITIVA
Los distintos campos de actividad animan a
las empresas a participar en el proyecto del
SCRAP que se encuentra en su fase inicial, hoy
ya cuenta con la participación de más de cien
empresas de los plásticos, la química y el caucho. Estas empresas se han unido y comprometido formalmente con el proyecto al entenderlo como la mejor manera para cumplir con
sus obligaciones legales y una oportunidad de
participar desde el inicio en su diseño y definición, de forma que se adapte a la realidad de
estas industrias y a la casuística de los envases
que comercializan.
Además, una vez creado el SCRAP supondrá
una ventaja competitiva para las empresas ya
que los clientes exigirán el cumplimiento de la
obligación de la RAP. En cuanto se apruebe la
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Claves del SCRAP
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor
» El sector de los plásticos, la química y el caucho están
promoviendo la creación de un SCRAP (Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor) de sus envases
industriales y comerciales.
» El proyecto, al que ya se han unido más de 100 empresas,
surge ante la necesidad de dar respuesta y solución a la nueva
obligación legal de la Responsabilidad Ampliada del Productor de
sus envases, que entrará en vigor a finales de 2023.
» El SCRAP será multimaterial y sus objetivos se focalizarán
en organizar y financiar la gestión de los envases industriales
y comerciales bajo las premisas de impulsar la circularidad y
el reciclado con la máxima eficiencia. Supondrá una ventaja
competitiva para las empresas adheridas de cara a sus clientes.

El SCRAP supondrá una
ventaja competitiva para las
empresas adheridas de cara
a sus clientes
nueva normativa se solicitará la autorización
para iniciar el funcionamiento del sistema con
las empresas que participen en él.
La iniciativa es un proyecto sectorial definido por y para la industria, de manera que cubra todas sus necesidades. Será una solución
para todos los tipos de envases industriales y
comerciales, ya sean de un solo uso o reutilizables o de cualquier material (papel cartón,
metal, plástico, madera, etc.), puesto que está
orientada a la circularidad y la eficiencia en la
gestión de estos residuos de envases. •

Incoherencias de la nueva
normativa sobre incineradoras
Enginyers Industrials de Catalunya acogió una jornada en Barcelona
en la que la AEQT ofreció el análisis desde un punto de vista industrial
sobre los residuos municipales en Cataluña en el marco de las
directivas europeas. A continuación, ofrecemos las principales
conclusiones del encuentro.

E

n dicho escenario, el principal asunto
que se trató fue el anuncio por parte del
Govern de la Generalitat de un plan de
cierre de las incineradoras de residuos
ya existentes en el plazo de dos años y el establecimiento, hasta entonces, de una moratoria
que detiene cualquier nueva instalación o ampliación de las existentes, así como también las
solicitudes en tramitación.
Fue Laura Martín, responsable del Departamento de Medio Ambiente de la AEQT, quien alertó
de los riesgos que comporta esta medida, que
de entrada es un freno a nuevas inversiones.
“Cualquier empresa que se plantee nuevas unidades de producción, o ampliaciones o cambios en sus procesos, necesita saber que los
residuos que se generarán a raíz de ese crecimiento podrán ser gestionados adecuadamente. Y esto con la moratoria es imposible. Y una
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vez pasen estos dos años, el anuncio de un plan
de cierre genera incertidumbre e inseguridad”,
según la experta.

FRENO DE LAS INVERSIONES

“Por tanto, la medida está frenando la llegada
de inversiones para la industria catalana. No
solo de nuevas empresas interesadas en instalarse en el territorio, sino incluso de multinacionales que ya están en nuestro país y deben decidir entre varios de sus ‘sites’ en toda Europa.
Esta medida va en contra de la competitividad y
la inversión de calidad en Catalunya”, en opinión
Esta medida es, de entrada, un freno a
nuevas inversiones".
Laura Martín RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA AEQT
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de Martín, quien recuerda que eso “se añade a
otras problemáticas bien conocidas como los
precios de la energía”.
Además, la responsable de Medio Ambiente
de la AEQT recordó que la decisión del Govern
también genera incertidumbre en las propias
incineradoras, que precisamente ahora se encuentran en un momento de necesidad de inversiones importantes para adaptarse a la nueva normativa europea (antes de finales de 2023
deben cumplir con el BREF de Incineración de
Residuos). Martín explicó que “las empresas
ven como un riesgo adaptar su instalación a
estos nuevos requerimientos europeos, con la
inversión que comporta, cuando se ha anunciado que antes de dos años se pondrá en marcha
un plan para su desmantelamiento”.
Martín destacó también las incoherencias del
plan de cierre y la moratoria acordada por el
Govern. “Según la Unión Europea, la incineración es la vía de gestión correcta por determinados residuos. El propio catálogo de residuos
de Catalunya contempla que, en determinados
casos, la incineración es la mejor opción o, incluso, la única”.
Así, “si un residuo debe incinerarse porque ésta
es, de acuerdo con el catálogo, la manera más
eficiente y sostenible de hacerlo, pero no se pue-

La AEQT alerta de los
riesgos e incoherencias de
la nueva normativa sobre
incineradoras
de hacer aquí en Catalunya como consecuencia
de esta normativa, deberá enviarse a incinerar
a otro país, con lo que supondrá un aumento
de su huella de carbono debido al transporte,
aparte del incremento del riesgo”, explicó la invitada. Por tanto, esta nueva normativa catalana
“va en contra de la filosofía que, en este ámbito,
se está impulsando desde Europa”.
Finalmente, Martín recordó que la contribución
de la incineración a las emisiones de CO2 es
mínima y representa alrededor de un 0,05% del
total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la Unión Europea. “El papel que juega la
incineración de residuos peligrosos es eliminar,
o al menos reducir significativamente, los peligros de todas las sustancias preocupantes que,
sin la incineración, impactarían directamente en
la salud y en el medio ambiente si se liberan directamente. Precisamente por eso está catalogada como la forma más adecuada de gestionarlos”, concluyó la experta.•
| www.revistapq.com | 25

CLÚSTER QUÍMICO DE TARRAGONA

Nuevo sistema conjunto
de mejora de la seguridad
El Panel Público Asesor (PPA) de la AEQT ha analizado los avances
y estado de desarrollo del nuevo Sistema de Mejora Continua de la
Seguridad, uno de los proyectos prioritarios y más ambiciosos del Plan
Estratégico AEQT 2021-2023. Estas son las conclusiones.

U

n año después de presentarse el Plan
Estratégico AEQT 2021-2023, la AEQT
quiso dar cuenta ante su panel público
del momento en que se encuentra esa
iniciativa.
El vicepresidente de la asociación y presidente
de la Comisión de Seguridad, Ignasi Cañagueral,
fue el encargado de desgranar el proyecto. Cañagueral comenzó contextualizando la realidad de
la seguridad en la industria química, uno de los
sectores con una menor accidentabilidad, muy
por debajo de la media y por debajo también
de otros sectores con menor riesgo aparente.
También destacó que el índice de gravedad de
la industria química sistemáticamente es muy
inferior a la media y a la mayoría de los demás
sectores. Solo en 2020 ese índice, a nivel AEQT,
superó a la media estatal, como consecuencia
del grave accidente que tuvo lugar en enero de
2020. Ello pone de manifiesto su gravedad, pero
al mismo tiempo también su excepcionalidad.
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El vicepresidente de la
asociación y presidente
de la Comisión de
Seguridad, Ignasi
Cañagueral, fue el
encargado de desgranar
el proyecto.

De igual forma, Cañagueral explicó que a
raíz de ese accidente
y del feedback que en
los meses posteriores
se recogió en los cientos de encuentros que
se mantuvieron con la
sociedad del entorno
(administraciones, entidades, asociaciones,
sindicatos, paneles públicos…), la AEQT decidió incorporar en su
Plan Estratégico, como
gran prioridad, como
primera acción dentro
del primer bloque temático (“Seguridad y sostenibilidad”), este nuevo
Sistema de Mejora Continua en Seguridad.
Se trata de un conjunto de estándares, comunes para todas las empresas de la AEQT, y que
van más allá de lo que marca la legislación, en
tres ámbitos: seguridad y salud laboral, seguridad de procesos y security y gestión de emergencias. Las empresas de la AEQT se comprometen a cumplir esos estándares, que serán
certificables y auditables externamente.
Las preguntas por parte de los panelistas se
centraron especialmente en si los resultados
de esas auditorías se harán públicos y en qué
sucederá con aquellas empresas que no la superen. Respecto a la primera, se aclaró que sí
será público si una empresa ha superado o no
la auditoría, pero por una cuestión de confidencialidad en un contexto de competencia (las
empresas de la AEQT a menudo son competidoras entre sí), no se revelarán los aspectos
concretos de incumplimiento. En cambio, sí se
podrá hacer público, como ejercicio de transparencia, si se detecta alguna desviación generali-
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Este ‘ejercicio de
autocontrol’ obligará a
todas las asociadas a
comprometerse a unos
estándares conjuntos
Recuperar las puertas abiertas, participar en
sesiones divulgativas en escuelas e institutos,
organizar talleres en ubicaciones céntricas de
poblaciones del entorno de las empresas, y mejorar los canales de comunicación aprovechando el tejido asociativo del territorio (asociaciones de vecinos, entidades de la cultura popular,
clubes deportivos…) fueron algunas de las muchas propuestas que los panelistas pusieron
sobre la mesa.
El encuentro sirvió también para dar la bienvenida a los nuevos miembros del PPA de la AEQT
que se han incorporado este año, así como para
presentar a la nueva directora gerente de la asociación, María Mas (les ofrecemos una entrevista en las siguientes páginas).•
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zada, que afecte a todo el sector o a una mayoría de empresas.
En relación a qué sucederá si una empresa no
supera la auditoría, Cañagueral explicó que es
justamente la parte del proyecto que ahora
falta por desarrollar. Algunos panelistas sugirieron la posibilidad de que superar la auditoría
sea condición necesaria para poder ser miembro de la AEQT, si bien desde la asociación se
matizó que tal vez sea más beneficioso ayudar a esa empresa a mejorar, estableciendo,
por ejemplo, que el mecanismo de corrección
sea exigir un plan para corregir las deficiencias
detectadas y superar la auditoría en un plazo
determinado. No obstante, se insistió en que
es precisamente la fase del proyecto aún por
definir.
Desde el PPA se felicitó a la AEQT por este
“ejercicio de autocontrol” que obligará a todas
las asociadas a comprometerse a unos estándares conjuntos, y a raíz de conocerlo muchos
panelistas se preguntaron por qué esta y otras
iniciativas
del sector1 químico
son lo sufiaaff
nivel siemens.pdf
30/3/21 no13:10
cientemente conocidas entre la ciudadanía.

EXPERTOS
EN MEDICIÓN
DE NIVEL
Con la tecnología adecuada
para cada aplicación:
- Radar.
- Ultrasonidos.
- Capacitivos.
- Radiométricos.
- Vibratorios.
- Flotador.
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CLÚSTER QUÍMICO DE TARRAGONA
María Mas l Directora gerente l AEQT l www.aeqtonline.com

“El clúster químico de Tarragona
tiene por delante muchos retos
que debe resolver”
Ha sido de las primeras mujeres en trabajar en el sector petroquímico
de Tarragona (cuando accedió, ni siquiera había todavía vestuarios
para mujeres). También fue la primera mujer en dirigir una planta en
el Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, donde también, años
después, fue la responsable de construir desde cero y poner en marcha
el primer departamento de Medio Ambiente. Tras 35 años, inicia ahora
una nueva etapa en la dirección de la AEQT.

M

aría Mas Chacón, nacida en Reus en
1964, es la nueva directora gerente
de la AEQT desde el pasado mes
de febrero. Licenciada en Ciencias
Químicas, especialidad en Química Técnica, por
la Universitat de Barcelona, es además técnico
superior en Prevención de Riesgos Laborales
y MBA por la Universidad Austral de Argentina.
Sustituye en el cargo a Juan Pedro Díaz, que ha
completado su ciclo de cuatro años al frente de
la gerencia de la asociación.
A nivel profesional, desde 1987 su carrera ha
transcurrido en Repsol, donde su última responsabilidad ha sido la de directora de Ingeniería y
Desarrollo del Complejo Industrial de Tarragona
(2016-2022). Antes había desempeñado diversas funciones y cargos dentro de Repsol Química en dicho complejo, incluyendo los de jefa de
Producción de Intermedios (2006-2008) o directora de Producción (2008-2016).
Fuera del ámbito laboral, Mas ha sido presidenta
del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) entre 2008 y 2017 y miembro del Comité Ejecutivo y del Patronato del Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) entre 2018 y 2022.
Actualmente es presidenta del Patronato de la
Casa Sant Josep, desde 2019 y forma parte del
Patronato de la Xarxa Santa Tecla desde 2021.
El sector químico de Tarragona se encuentra
en un momento crucial. En un futuro inmediato
se enfrenta a numerosos retos -tanto internos
como externos- que marcarán su competitividad
presente y su viabilidad futura en áreas como la
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Revista PQ.- ¿Qué supone recoger el testigo de
la gerencia de la AEQT?
María Mas.- Llego a la AEQT con muchas ganas.
Para alguien que ha trabajado toda la vida en el
sector, es un gran honor y lo asumo con mucha
ilusión. Pero por encima de todo me lo tomo
como una enorme responsabilidad, siendo consciente de que la AEQT y ChemMed representan
al clúster químico más importante del sur de Europa, a la vez que el principal motor económico
de nuestra región. Más aún en un momento decisivo como el actual: en plena transición energética y de sostenibilidad de nuestros negocios,
los próximos años serán claves para determinar
la viabilidad del clúster químico de Tarragona y,
por tanto, la continuidad a medio y largo plazo
de esta industria en el territorio. El futuro de miles de familias puede depender de las decisiones que se están tomando en la actualidad. Por
eso hay que ser siempre conscientes de ello y
actuar con esta visión estratégica.
Revista PQ.- ¿Qué puede aportar a la AEQT y al
sector químico?
M.M.- Mi formación y mi experiencia profesional durante 35 años, siempre en el sector químico de Tarragona, me permiten conocer cómo
funcionan las empresas químicas, su día a día,
sus necesidades e inquietudes, su potencial…
A la vez, llego con muchas ganas de aprender,
de conocer con detalle todas y cada una de
las 33 empresas asociadas, sus particularidades… Y poder, junto con el resto del equipo de la
AEQT, ayudarlas y hacer crecer a la asociación
y al sector al que representa. Profesionalmente
me he marcado el reto de conocerlas todas en
los primeros tres meses y ya estoy preparando
calendario.
Revista PQ.- ¿Cómo cree que puede ayudarle
su experiencia en el ámbito institucional (responsable del Centro Tecnológico de la Química
o miembro del Comité Ejecutivo y patronato de
Eurecat)?
M.M.- Mi formación y mi experiencia han estado muy vinculadas al ámbito técnico. Podríamos decir que soy fan de la investigación, la
experimentación, la innovación y la aplicación
de nuevos procesos simples y claros. A la vez,
soy una persona del territorio e integrada en su
tejido asociativo e institucional. Seguro que esta

“Las redes cerradas se
contemplan en Europa desde
2009 y llevan años en marcha en
los países donde están nuestros
principales competidores”
experiencia me ayudará en buena parte de mis
nuevas responsabilidades, que tienen que ver
con representar al sector ante la sociedad del
entorno y sus agentes, públicos y privados. Es
necesario que el sector vaya de la mano con el
territorio, viva de cara a él, escuchándolo de forma activa y constante, trabajando con generosidad y confianza.
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energía, las infraestructuras, la transición energética, la innovación, las relaciones con el territorio o la captación de talento. Sobre todo ello nos
habla en las siguientes líneas la nueva directora
gerente de la AEQT.

Revista PQ.- ¿Cuál considera que es el gran
reto a conseguir?
M.M.- Vivimos un momento decisivo para garantizar la competitividad actual y la viabilidad
futura de la industria química como la conocemos. Y, en concreto, la de Tarragona. Por tanto, buena parte de nuestros esfuerzos tendrán
que dirigirse a estos aspectos. No obstante, al
mismo tiempo debemos poner en valor la contribución del sector a nuestro territorio: riqueza,
puestos de trabajo, actividad indirecta e inducida para cientos de empresas, polo de atracción
de talento, de investigación, de infraestructuras… El sector químico es el motor del Camp
de Tarragona y debemos conseguir que sea
también el orgullo del territorio. Esta es la gran
aspiración que debe ser fruto de las diferentes
acciones y estrategias en marcha en diferentes
campos.
Revista PQ.- ¿Cuáles serían estas líneas
maestras?
M.M.- El Plan Estratégico que presentó la AEQT
el año pasado marca claramente la hoja de ruta
que quiere seguir el sector para hacer frente a
los retos que tiene por delante, muchos de ellos
compartidos con el conjunto del territorio, también para generar y aprovechar posibles oportunidades. En este sentido, tanto la propia AEQT
como el global del clúster ChemMed, donde la
industria comparte plataforma y visión de futuro
con el resto del territorio, tenemos muy claros
los ejes que necesitamos potenciar y que el Plan
Estratégico sintetiza muy bien en sus cuatro
grandes pilares: seguridad y sostenibilidad; competitividad e innovación; territorio y sociedad; y
comunicación y posicionamiento. En las cuatro
áreas hay proyectos y acciones en marcha y en
lo que queda de vigencia, hasta finales de 2023,
será prioritario completarlas.
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Revista PQ.- En concreto, ¿qué papel debe desempeñar ChemMed?
M.M.- Un papel clave en la medida en que, como
decía antes, muchos de los retos a los que nos
enfrentamos como clúster son en realidad retos
de territorio. Y ChemMed es precisamente eso:
la plataforma que lideramos la AEQT y el Port,
pero donde está representado todo el territorio
(administraciones a todos los niveles, mundo
económico, sindicatos, universidad, centros de
investigación, centros de formación profesional…) y a través de la cual el Camp de Tarragona
proyecta a la química como apuesta de presente
y de futuro.
Revista PQ.- Nos encontramos, como decía, en
un momento crucial para el futuro del sector…
M.M.- Sin duda. Las decisiones que tanto las
empresas como los poderes públicos tomen en
los próximos meses y años van a condicionar el
futuro del sector en Tarragona de las próximas
décadas. Se trata de la sostenibilidad en su conjunto: no se trata solo de todo lo relacionado con
la transición energética hacia un modelo basado
en el hidrógeno, que evidentemente es uno de
los grandes temas que habrá que resolver positivamente si se quiere garantizar la continuidad
de esta industria más allá de los horizontes 2030
y 2050; hay otras muchas cuestiones que se tendrán que definir a corto plazo y que serán decisivas a la hora de determinar este desenlace.
El desarrollo de las infraestructuras necesarias
será un factor sin duda a favor o en contra de
esa sostenibilidad requerida.
Revista PQ.- ¿Cuáles son las principales
debilidades?
M.M.- Es evidente que nos movemos en un contexto globalizado en el que los competidores
pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Esto hace que, teniendo en cuenta solo los
costes, hoy en día sea mucho más viable fabricar
determinado tipo de productos en otras zonas del
mundo. En especial aquellas que no requieren los
altos estándares de exigencia que tenemos en
Europa y en Catalunya en particular, regulatorios,
medioambientales, sociales y de impacto.
Pero también presentamos riesgos y debilidades respecto a regiones no tan lejanas, incluso
dentro de la propia UE, porque en la actualidad
afrontamos un precio de la electricidad superior
a ellos; porque a diferencia de los demás países
europeos con fuerte presencia de industria química, aquí no tenemos redes cerradas; porque
no disponemos todavía de ancho europeo para
la salida ferroviaria de mercancías… Lo que decíamos de infraestructuras básicamente es en
lo referente a las ferroviarias y a las eléctricas.
30 | www.revistapq.com |

“Afrontamos un precio de la electricidad
superior, no tenemos redes cerradas y
no disponemos de ancho europeo para la
salida ferroviaria de mercancías”
Revista PQ.- ¿Podría comentarnos en qué estado se encuentran dichas reivindicaciones?
M.M.- Lamentablemente no podemos ofrecer
demasiadas novedades, aunque son cuestiones
que no solo están penalizando la competitividad
del clúster químico y su viabilidad futura, sino
que en la mayoría de los casos se trata de cuestiones que penalizan sobre el global del territorio
y sus distintos sectores económicos.
Revista PQ.- En cuanto a las redes cerradas…
¿las veremos pronto?
M.M.- Continuamos a la espera de que se resuelvan las alegaciones y se apruebe el reglamento definitivo. Hace casi un año que vio la luz el
borrador, al que como sector presentamos una
serie de propuestas de mejora. Fue en junio del
2021… Y seguimos esperando. Conviene recordar que las redes cerradas se contemplan en Europa desde 2009 y llevan años en marcha en los
países donde están nuestros principales competidores. Sin su regulación con un reglamento
que las haga viables y competitivas, el futuro del
sector estará comprometido, naturalmente.
Revista PQ.- ¿Y sobre el Corredor Mediterráneo?
M.M.- Tampoco tenemos novedad en cuanto a
infraestructuras viarias y ferroviarias. Solo nos
queda confiar en que los últimos plazos expresados por el Estado en cuanto a la autovía A-27
y, sobre todo, el Corredor del Mediterráneo que
Ud. menciona esta vez sí se cumplan.
Sabemos que estas necesidades pueden sonar
reiterativas porque los diferentes sectores económicos del Camp de Tarragona llevamos décadas haciendo pedagogía sobre su necesidad.
Pero lamentablemente todavía a estas alturas
debemos seguir hablando de ellas…
Revista PQ.- Hablemos ahora de las fortalezas
del sector. ¿Qué puede decirnos?
M.M.- El sector petroquímico de Tarragona
cuenta con muchas fortalezas que le son únicas
y que, de hecho, son las que le han convertido
en el principal polo químico del sur de Europa y en motor de este territorio a pesar de los
riesgos y debilidades. La principal fortaleza de
nuestro sector son las personas, su conocimiento y talento y, cómo no, el clúster en sí mismo,
ChemMed. Contar con la complicidad unánime
del territorio, de las organizaciones tanto pú-

blicas como privadas, es sin duda un valor que
aporta solidez y confianza no solo de cara a las
empresas que ya operan en el Camp de Tarragona, sino también a la posible llegada de nuevas
inversiones.
Además, la interacción con muchos de los agentes del clúster es precisamente un valor diferencial de Tarragona como polígono químico. La
proximidad de uno de los puertos más importantes del Mediterráneo; la presencia de fuentes
de talento como la URV, una de las más prestigiosas internacionalmente en el campo de la
Química; o de centros de investigación también
de referencia internacional como el Eurecat o el
ICIQ; los programas pioneros y exitosos de FP
Dual en colaboración con los centros formativos
del territorio… facilitan sinergias que no son habituales en otros polos químicos y que aportan a
Tarragona un singular atractivo.
Revista PQ.- Sobre las sinergias internas del
propio sector…
M.M.- Sin duda son una gran fortaleza diferencial. El alto grado de integración en cuanto a la
cadena de valor se traduce en que los productos
y subproductos de algunas empresas sean materias primas para otros. Esto significa que, para
estas empresas, producir en Tarragona presente
unas facilidades y sinergias difíciles de encontrar en ningún otro lugar.
Lo mismo ocurre en cuanto a la cultura cooperativa y colaborativa del sector petroquímico
tarraconense, que desde hace décadas se ca-

“Las decisiones que
tanto las empresas
como los poderes
públicos tomen en
los próximos meses y
años van a condicionar
el futuro del sector”,
según nuestra
entrevistada.
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racteriza por explorar sinergias e impulsar proyectos
conjuntos, de los cuales la
propia AEQT es un ejemplo
paradigmático. Pero hay muchos más: la gestión conjunta de las aguas industriales,
los Parques Químicos de Seguridad, el Rack Dixquímics
de tuberías compartidas, el
emisario conjunto… Una larga lista de sinergias y proyectos conjuntos que han sido
pioneros en el sector químico internacionalmente y que
ofrecen a las empresas unas
condiciones favorables para
operar en Tarragona que difícilmente se encuentran en
otros sitios.
Revista PQ.- ¿Qué puede decirnos sobre la llegada de la
Ecoplanta?
M.M.- La llegada de nuevas
inversiones que revitalicen y aporten músculo al
clúster siempre es una gran noticia. Pero el caso
de la Ecoplanta presenta además un valor añadido por la naturaleza de la actividad: reciclaje
químico para convertir residuos en materia prima para nuevos procesos del sector, es un nuevo
concepto que a todos nos fascina. Es un magnífico ejemplo de economía circular, de la química
que queremos y de la que estamos seguros será
la química del futuro. Uno de los objetivos que
recoge el Plan Estratégico de la AEQT es consolidar a Tarragona como clúster de referencia en
cuestiones de sostenibilidad y economía circular.
Éste es un proyecto que destaca en esta línea y
transmite un mensaje potente: la Química es la
solución a los retos de sostenibilidad que tenemos como sociedad y Tarragona participa de
este proceso. Sin embargo, hay otros proyectos
que esperamos que también vayan despegando
bien pronto.
Revista PQ.- A medio y largo plazo… ¿tendremos industria química en Tarragona?
M.M.- Trabajaremos para que así sea, aunque la
respuesta a la pregunta dependerá de dos áreas
de acción. Una interna, que depende del propio
sector. El clúster químico de Tarragona tiene por
delante muchos retos que debe resolver y que se
recogen tanto en el citado Plan Estratégico de la
AEQT que se puso en marcha el año pasado, así
como en la estrategia global del clúster ChemMed, que en estos momentos estamos trabajando para darle un impulso.•
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Se necesita un cambio
sistémico más rápido
hacia la circularidad
Plastics Europe, la voz de los productores de plásticos en
Europa, apoya el nuevo informe ‘ReShaping Plastics: Pathways
to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe’. En
las siguientes páginas se destacan las recomendaciones del
documento para acelerar la transición de la industria hacia cero
emisiones netas de carbono y la circularidad total, marco en el
cual la entidad propone una serie de medidas.

P

lastics Europe defiende los hallazgos
centrales del informe mencionado que
indican que un cambio sistémico más
rápido y una colaboración más intensa
y efectiva, entre todas las partes del ecosistema europeo de los plásticos y los responsables
políticos, es esencial.
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También coincide en que la circularidad es la
palanca más importante a medio plazo para
llevar a cabo una transición completa de la
industria.
Para dar respuesta a la evaluación e implementación de los principales hallazgos del estudio,
y para acelerar aún más el cambio, Plastics Eu-

Virginia Janssens DIRECTORA GENERAL

PLASTICS EUROPE www.plasticseurope.org

La industria de los plásticos tiene un
papel importante que jugar en la reducción de
emisiones y de residuos y en el aumento de
la circularidad. Es el momento de reemplazar
las materias primas fósiles por materias
primas circulares con una huella de carbono
significativamente menor. Este nuevo informe
muestra una serie de opciones y escenarios
para conseguirlo y los examinaremos
detenidamente.
Markus Steilemann PRESIDENTE

PLASTICS EUROPE www.plasticseurope.org

rope propone un paquete de medidas y apoya,
según las propias recomendaciones del propio
estudio, el desarrollo de un nuevo marco político y regulatorio propicio y capaz de incentivar
la inversión y la innovación de una manera más
eficaz, fomentando un entorno de competencia
creativa.
El informe “ReShaping Plastics” ha sido desarrollado por la consultora systemiq con el apoyo
de un comité directivo independiente y un panel
de expertos que ha contado con representantes de las instituciones europeas, de ONGs, del
mundo académico y de la industria.
Los productores europeos de plásticos encargaron este informe para ayudarles a responder,
de la manera más efectiva posible, a la gravedad de la crisis climática y al desafío de los residuos plásticos.
El objetivo del estudio era hacer un análisis crítico del progreso hecho hasta la fecha y evaluar
el potencial de las diferentes palancas que se
podrían activar para ayudar en la transición hacia los objetivos de circularidad y de cero emisiones netas de carbono de la Unión Europea
para 2050.
El informe explora una serie de escenarios que
se basan en datos públicamente disponibles
sobre innovaciones, compromisos empresariales y políticas que ya se están aplicando o en
vías de hacerlo. También hace proyecciones

Medidas propuestas
Para ayudar a implementar las
recomendaciones del informe y acelerar la
transición de la industria hacia cero emisiones
netas de carbono y la circularidad total, Plastics
Europe propone una serie de medidas que
incluyen:
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Para acelerar aún más la transición de
la industria, necesitamos un nuevo marco
político propicio que incentive mejor la
inversión y la innovación fomentando un
entorno de competitividad creativa. Debemos
aprovechar el poder del Mercado Único de
la Unión Europea y encontrar mecanismos
y medidas viables para mantener la
competitividad de la industria europea a
nivel mundial, a medida que la UE hace la
transición a cero emisiones netas.

1. Desarrollar una hoja de ruta para
Plastics Europe y sus miembros para acelerar
la transición de la industria hacia 2050.
Esto incluirá hitos y objetivos, así como
recomendaciones políticas y regulatorias más
ambiciosas y el desarrollo de mecanismos
diseñados para apoyar e incentivar a la
industria. Esta hoja de ruta informará y revisará
los objetivos establecidos por sus miembros y
el progreso realizado.
2. Garantizar que todas las posiciones
políticas de Plastics Europe estén diseñadas
para acelerar la transición del ecosistema de
los plásticos hacia una mayor circularidad
y cero emisiones netas en 2050, incluida la
necesidad de transformar las palancas de
reducción de GEI y de circularidad aguas arriba
(pre-consumo) y aguas abajo (post-consumo).
3. Explorar la creación de una nueva
plataforma de múltiples partes interesadas
en 2022, inspirada en el “Comité de transición
de los plásticos” propuesto en el informe, que
estaría diseñada para garantizar un cambio
radical en la intensidad y eficacia del diálogo y
la colaboración con los responsables políticos
y la cadena de valor de los plásticos.
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sobre cómo estos diferentes elementos, incluidas
las tecnologías emergentes, pueden desarrollarse
en un largo período de tiempo.

MOTOR CLAVE PARA REDUCIR EMISIONES

El estudio confirma que la circularidad es un motor clave para la reducción de emisiones en el
sistema a corto y medio plazo. Además, destaca
la necesidad de activar todas las palancas tanto
aguas arriba (pre consumo) como aguas abajo
(pos consumo), incluido el reciclaje mecánico y
químico, el uso de materias primas alternativas,
por ejemplo, materias primas de origen biológico,
y el diseño de productos para el reciclaje o la reutilización.
Asimismo, el informe resalta la necesidad de tener
acceso a suficientes fuentes de energía renovable
y baja en carbono, siendo todos estos elementos
factores esenciales para reducir la cantidad de
residuos plásticos y conseguir reducciones significativas de gases de efecto invernadero (GEI).
El trabajo también indica que acelerar el cambio
sistémico requiere inversiones significativas a
corto y largo plazo por parte de diferentes actores
públicos y privados, así como más innovaciones
tecnológicas, nuevas infraestructuras y nuevos
modelos de negocio.

La circularidad es un motor
clave para la reducción de
emisiones en el sistema a
corto y medio plazo
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Por otro lado, los autores del estudio confirman
que la sustitución de plásticos por otros materiales ofrece un margen muy limitado para alcanzar
las cero emisiones netas.
Markus Steilemann, presidente de Plastics Europe, ha declarado que “la industria de los plásticos
tiene un papel importante que jugar en la reducción de emisiones y de residuos y en el aumento
de la circularidad. Es el momento de reemplazar
las materias primas fósiles por materias primas
circulares con una huella de carbono significativamente menor. Este nuevo informe muestra una
serie de opciones y escenarios para conseguirlo y
los examinaremos detenidamente. Por supuesto,
aún no tenemos todas las respuestas a los desafíos a los que nos enfrentamos. Por ello apoyamos
el llamamiento que hace el informe a una colaboración más intensa y efectiva con nuestra cadena
de valor y con los poderes públicos”.
Según el experto, “es alentador que el informe reconozca la contribución esencial de los plásticos
para lograr los objetivos de cero emisiones netas
de la UE. Estos materiales ayudan a reducir las
emisiones en otros sectores clave como la construcción, la automoción, el envase y la medicina, y
son indispensables para el desarrollo tecnológico
de las energías renovables”.

UNA TRANSICIÓN COMPLEJA

Los productores de plásticos son plenamente
conscientes de la escala y la complejidad de la
transición. Han estado invirtiendo e innovando
para abordar las problemáticas de todo el ecosistema de los plásticos desde hace tiempo. Hace

El sector ha estado invirtiendo
e innovando para abordar
las problemáticas de todo el
ecosistema de los plásticos
desde hace tiempo
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años que trabajan con partners de la cadena
de valor para proporcionar nuevos sistemas de
pensamiento, cambios de actitud y de comportamiento, productos de mayor rendimiento, innovación en ecodiseño y nuevas infraestructuras.
También están impulsando importantes avances
en la sostenibilidad de las operaciones, que incluyen inversiones en tecnologías avanzadas de
reciclaje, en el uso de energía renovable y en la
producción de más plásticos a partir de materias
primas de origen biológico u otras fuentes potenciales de carbono, como la captura de CO2.
Esta transición se ha acelerado en los últimos
años, aunque los largos ciclos de inversión suponen que aún tienen que pasar varios años antes
de que se puedan evidenciar todos los beneficios
de estas acciones.
En este sentido, Virginia Janssens, directora general de Plastics Europe, ha destacado que “nuestros miembros están realizando inversiones muy
importantes y llevando a cabo una reorganización
de gran alcance de sus bases de producción y
tecnologías. Para acelerar aún más la transición
de la industria, necesitamos un nuevo marco político propicio que incentive mejor la inversión y la

innovación fomentando un entorno de competitividad creativa. Debemos aprovechar el poder del
Mercado Único de la Unión Europea y encontrar
mecanismos y medidas viables para mantener la
competitividad de la industria europea a nivel mundial, a medida que la UE hace la transición a cero
emisiones netas”.
Para alcanzar el éxito, este nuevo entorno debe
garantizar la disponibilidad de materias primas
de alta calidad, así como un acceso suficiente a
energías renovables asequibles, abundantes y
con bajas emisiones de carbono.
Esto requerirá un marco regulatorio estable, orientado a largo plazo y coherente en todos los estados miembros que a la vez apoye la necesidad de
la industria de innovar en un mundo en constante
evolución. ●
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En marcha la primera planta
industrial de hidrógeno
renovable de España
La planta industrial de hidrógeno verde de Lloseta (Mallorca) contribuirá
a posicionar a España como el hub del hidrógeno renovable de
referencia en el sur de Europa. El proyecto, liderado por Enagás y
Acciona con la participación de CEMEX e IDAE, forma parte de la
iniciativa europea Green Hysland, la primera de hidrógeno renovable de
un país mediterráneo en recibir financiación europea.

L

a vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha inaugurado
en Lloseta (Mallorca) la primera planta industrial de hidrógeno renovable de España. Dicha
iniciativa está enmarcada en el proyecto Power to
Green Hydrogen Mallorca, liderado por Enagás y
Acciona Energía, con la participación de CEMEX
e IDAE.

PUESTA EN MARCHA
DE LA PLANTA DE LLOSETA

El pasado mes de diciembre, la planta inició las
pruebas de puesta en marcha, generando las
primeras moléculas de hidrogeno renovable y
posicionándose así como el primer proyecto de
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Sistema de
tratamiento de
aguas mediante
oxidación química
avanzada

generación de hidrógeno verde a escala industrial
en España.
La producción industrial de hidrógeno renovable
en la planta se realizará de manera gradual y a
medida que estén disponibles las infraestructuras y equipamientos para su consumo dentro del
proyecto subvencionado por la Unión Europea
Green Hysland, del que Power to Green Hydrogen
Mallorca forma parte.
El proyecto Green Hysland, coordinado por Enagás, apoya el despliegue de las infraestructuras
necesarias para construir un ecosistema de hidrógeno renovable en la isla de Mallorca, mientras que ayuda a alcanzar los objetivos medioambientales marcados por el del Govern de les Illes
Balears en las islas. La Unión Europea ha com-

Inauguración de la planta
En el acto de inauguración han participado junto a Ribera la
presidenta del Govern de Les Illes Balears, Francina Armengol, y
su vicepresidente, Juan Pedro Yllanes; el presidente de Acciona,
Jose Manuel Entrecanales; el consejero delegado de Enagás, Arturo
Gonzalo; y el director ejecutivo del Clean Hydrogen Partnership, Bart
Biebuyck. Han completado el elenco de personalidades la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el director general de
IDAE, Joan Groizard, así como el presidente de CEMEX para EMEA,
Sergio Menéndez Medina; el consejero delegado de Acciona Energía,
Rafael Mateo; el consejero delegado de Redexis, Fidel López Soria;
y la vicepresidenta y Chief Sustainability Officer del Grupo Iberostar,
Gloria Fluxá.

Con este proyecto, Balears continúa
situándose a la vanguardia de la transición
energética en España y sigue marcando el
paso igual que ya hicieron con normativas
pioneras como la ley de residuos, que
suprimió los plásticos de un solo uso, o la ley
de cambio climático”.
Francina Armengol, PRESIDENTA DEL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

La producción en Mallorca de las
primeras moléculas de hidrógeno renovable
marca un hito en España y en Europa como
proyecto pionero de la iniciativa Green
Hysland”.
Arturo Gonzalo, CONSEJERO DELEGADO DE
ENAGÁS
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prometido 10 millones de euros en su ejecución a
través del Clean Hydrogen Partnership.
Esta inversión europea, que está en línea con la
nueva Estrategia de Hidrógeno de la UE y con la
“Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el
hidrógeno renovable” del Gobierno de España,
supone la segunda mayor subvención concedida
por este organismo a un proyecto de hidrógeno
verde y la primera a un país mediterráneo.
Según las declaraciones de Ribera, “este proyecto
pionero inaugura un desarrollo tecnológico que
será muy relevante en los próximos años para
sustituir el gas de origen fósil por gases renovables, como el biogás, el biometano, por hidrógeno obtenido con energías renovables. Gracias a
estos avances, que estamos impulsado con el PERTE ERHA, reduciremos nuestra dependencia
de las importaciones de hidrocarburos, ofreceremos una solución para la descarbonización de
sectores difíciles de electrificar,
como la industria o el transporte
pesado, y crearemos nuevas empresas y nuevos empleos de calidad. Ahora, más que nunca, debemos activar todos los resortes
para ganar soberanía energética,
y las energías renovables van a
tener un papel determinante. Y
entre ellas, el hidrógeno constituye una apuesta estratégica de país”.
Por su parte, la presidenta del Govern de les Illes
Balears, Francina Armengol, ha destacado que
con este proyecto Baleares “continúa situándose a la vanguardia de la transición energética en
España y sigue marcando el paso igual que ya
hicieron con normativas pioneras como la ley de

residuos, que suprimió los plásticos de un solo
uso, o la ley de cambio climático”. Además, la presidenta ha defendido el proyecto Power to Green
como “un ejemplo de la transformación del modelo económico y social que están impulsando
las islas, un modelo más diverso, más resiliente
y sostenible”.
Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás,
ha manifestado que “en el actual contexto global,
un proyecto como Power to Green Hydrogen Mallorca tiene más sentido que nunca como ejemplo
de colaboración público-privada para contribuir a
la descarbonización y a una transición justa. Y
también para reducir la dependencia energética.
La producción en Mallorca de las primeras moléculas de hidrógeno renovable marca un hito en
España y en Europa como proyecto pionero de la
iniciativa Green Hysland”.
En cuanto al presidente de Acciona, Jose Manuel
Entrecanales, ha señalado que “el hidrógeno verde

Mallorca se encuentra en una
posición ideal para desarrollar
el primer hub de hidrógeno
renovable del sur de Europa
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Este proyecto pionero inaugura un desarrollo
tecnológico que será muy relevante en los próximos
años para sustituir el gas de origen fósil por gases
renovables, como el biogás, el biometano, por
hidrógeno obtenido con energías renovables”.
Teresa Ribera, VICEPRESIDENTA TERCERA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

El hidrógeno verde es una oportunidad industrial
y económica para España y una pieza fundamental
en la transición energética global. La colaboración
público-privada en este proyecto es un modelo de
referencia de cómo aprovechar esa oportunidad.
El proyecto de Mallorca contribuirá a la madurez
tecnológica del hidrógeno renovable, imprescindible
para dar un salto cualitativo en la descarbonización”.
Jose Manuel Entrecanales, PRESIDENTE DE ACCIONA
El proyecto es un ejemplo perfecto de cómo el
hidrógeno y la tecnología de pilas de combustible
pueden contribuir eficazmente a la descarbonización
de las islas europeas. Estamos convencidos de
que servirá como modelo para valles de hidrógeno
similares en toda Europa”.
Bart Biebuyck, DIRECTOR EJECUTIVO DE
CLEAN HYDROGEN JOINT UNDERTAKING

Las distintas
personalidades
que acudieron a
la inauguración
coincidieron en
sus declaraciones
al afirmar que
el hidrógeno
verde es una
gran oportunidad
para España
en materia
de transición
energética.
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La isla se convierte en el
primer ejemplo europeo de
una economía insular basada
en el hidrógeno verde
es una oportunidad industrial y económica para
España y una pieza fundamental en la transición
energética global. La colaboración público-privada en este proyecto es un modelo de referencia
de cómo aprovechar esa oportunidad. El proyecto
de Mallorca contribuirá a la madurez tecnológica
del hidrógeno renovable, imprescindible para dar
un salto cualitativo en la descarbonización”.
Por su parte, el director ejecutivo del Clean Hydrogen Joint Undertaking, Bart Biebuyck, ha destacado que “El proyecto Green Hysland en la isla
de Mallorca es un ejemplo perfecto de cómo el
hidrógeno y la tecnología de pilas de combustible
pueden contribuir eficazmente a la descarbonización de las islas europeas. Con nuestro apoyo de
10 millones de euros, estamos orgullosos de que
el primer ecosistema de hidrógeno en el sur de
Europa se haga realidad y estamos convencidos
de que servirá como modelo para valles de hidrógeno similares en toda Europa”.

EL ELECTROLIZADOR, EJE DEL PROYECTO

Como parte troncal del proyecto, el electrolizador
que produce hidrógeno renovable ya ha completado las pruebas técnicas de puesta en marcha.
Una vez que esté plenamente operativo cuando
se complete el despliegue de las infraestructuras para su consumo, tendrá una producción de
al menos 300 toneladas de hidrógeno renovable
anuales.
La electricidad renovable necesaria para alimentar el electrolizador estará garantizada por las
plantas fotovoltaicas de Lloseta (8,5 MW) y Petra
(5,85 MW). La plataforma GreenH2Chain, desarrollada por Acciona Energía, acreditará mediante
tecnología blockchain que el hidrógeno obtenido
en la planta es 100% renovable.

UTILIDADES DEL HIDRÓGENO
VERDE EN MALLORCA

Una vez que el ecosistema de hidrógeno verde en
Mallorca esté plenamente implementado, el objetivo es reducir las emisiones de CO2 de la isla
en hasta 21.000 toneladas al año. Parte del hidrógeno verde se transportará a través del primer
hidroducto de España que Redexis construirá en
la isla y que podrá ser inyectado en la red de distribución de gas natural de la que la compañía dispone en Palma de Mallorca, con lo que contribuye
a la descarbonización de los consumos insulares.
Actualmente, se está terminando la fase de tramitación administrativa y la compañía podrá iniciar
su construcción en el segundo trimestre del año.
El hidrógeno verde tendrá múltiples aplicaciones
en la isla de Mallorca como el suministro de combustible limpio a flotas de autobuses, la genera-
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Armengol, Ribera
y Entrecanales
(de derecha a
izquierda) en
un momento
de la visita de
inauguración de la
planta.

El proyecto ya
ha producido
las primeras
moléculas de
hidrógeno en
diciembre de
2021

ción de calor y energía eléctrica para edificios comerciales y públicos y la creación de una estación
de abastecimiento.
También el sector empresarial se está sumando
al despliegue de este ecosistema de energía limpia con acuerdos como el alcanzado con el grupo
hotelero Iberostar para sustituir parte de su consumo de gas natural por hidrógeno renovable.
Otros sectores económicos industriales, de movilidad, entidades públicas y privadas se sumarán
previsiblemente al uso de esta energía renovable,
afianzando el proyecto de energía renovable de
Mallorca, así como la reindustrialización de Lloseta y de su entorno con proyectos compatibles con
las actividades ya existentes.
Mallorca se encuentra en una posición ideal para
desarrollar el primer hub de hidrógeno renovable
del sur de Europa, convirtiéndose así en el primer
ejemplo europeo de una economía insular basada
en el hidrógeno verde.
El proyecto está acompañado de un programa
de Gestión del Impacto Social en el entorno de la
planta. Entre las acciones que ya se han llevado
a cabo, figura la donación de 44 módulos fotovoltaicos al Ayuntamiento de Lloseta para autoconsumo municipal.
Power to Green Hydrogen Mallorca desarrollará
además una estrategia de inversión social basada en la educación, el fomento de la economía
local y la innovación, que incluye visitas informativas y jornadas de puertas abiertas, así como una
serie de convocatorias que se lanzarán después
de verano para recibir propuestas de proyectos
sociales que emanen de las necesidades de la
población. ●
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OPINIÓN

Perspectivas a 2050-2070
¿Qué nos espera en las
próximas décadas?
Por difícil que sea, siempre es mejor mirar hacia delante y tratar de
elaborar una imagen lo más clara posible de lo que el futuro puede
traer en las próximas décadas. Las siguientes páginas tratan de
analizar las perspectivas que se abren ante nosotros a 2050-2070,
qué nos espera en las próximas décadas.

RAUL SIMONETTI

HVAC/R Corporate
Business Manager
CAREL Industries
www.carel.es/carel-iberica
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• Los países ricos entiendan que los alimentos
no son una mercancía, sino un tesoro que se
debe usar con atención y respeto. En otras palabras, las personas que viven en países ricos
deben cambiar su mentalidad para comprar los
alimentos que realmente necesitan para vivir.
Esto es particularmente importante, dado que
entre el 22 y el 42% del desperdicio de alimentos ocurre cerca de su consumo2.
• Los países en desarrollo implementen una
cadena de frío eficaz y amplia para conservar
los productos. La pérdida y el desperdicio de
alimentos son enormes cerca de la producción

FUENTE: SHUTTERSTOCK.

L

a FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ha pronosticado que la población
mundial aumentará de cerca de 8.000
millones en la actualidad a alrededor de 9.000
millones en 20501. Todas estas personas necesitarán alimentos para vivir, más que hoy, lo que
ejercerá presión sobre el uso de la tierra para
la agricultura y el aumento de la cantidad de
alimentos desperdiciados a lo largo de la cadena alimentaria. Respecto a esto último, existen
diferentes posibilidades de reducir las pérdidas
del campo a la mesa siempre que:

» Futuro ■

en estos países, mientras que oscila entre el 19
y el 23% de la producción total.
También existe una optimista predicción de
que el GDP (PIB) se estabilizará en torno al 2%
anual en todo el mundo para 20603. La riqueza
aumentará y, con ella, la demanda de productos
y servicios, en particular por parte de aquellas
personas que disfrutan de mejores condiciones
de vida.
Esto significa más alimentos, por un lado, y más
productos y servicios por el otro lado: ¿cómo
podemos hacer frente a todo esto y más?
Comencemos desglosando el análisis en subtemas: energía, alimentos, edificios, transporte,
productos y datos.

ENERGÍA

A pesar de los negacionistas del clima, es necesario reducir la cantidad de emisiones de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera. Se ha estimado que alrededor del 78% de las emisiones
de GEI están relacionadas con la producción
de energía4. Más del 50% de la energía aún se
produce a partir de combustibles fósiles: este
porcentaje debe reducirse a menos del 5% en el
2050, reemplazándose por energías renovables,
si queremos mantener el calentamiento global
dentro del +1.5 ºC, y posiblemente +0,5ºC5.
Las energías renovables, principalmente la
energía solar y la eólica, no son constantes y
requieren del uso de sistemas, productos y servicios flexibles para adaptarse a la energía disponible a través de la llamada “flexibilidad del
lado de la demanda”, así como soluciones de
almacenamiento de energía para electricidad
y calor con el fin de compensar cualquier falta
de energía generada. Además, la recuperación
de la energía residual de los gases de escape,
aguas residuales, etc. será primordial, junto con
la eficiencia energética en todos sus matices.

COMIDA

Se producirán más alimentos, se desperdiciarán menos y se reutilizarán más. Por ejemplo,
como fertilizante después de desecharlos. Las
cadenas de frío se ampliarán, en particular en
los países en desarrollo, y los países desarrollados tendrán que cambiar su comportamiento
hacia una compra más reflexiva de los alimentos que necesitan.

EDIFICIOS

Son nuestro refugio: pasamos entre el 80 y el
90% de nuestra vida en interiores, donde nos
protegen del clima exterior proporcionando
una calidad ambiental interior adecuada para
que podamos vivir y trabajar con comodidad.
Los edificios son grandes “consumidores de

Los vehículos eléctricos no contaminan, siempre que la electricidad
que utilizan provenga de fuentes renovables.

energía”: alrededor del 40% del consumo final
de energía en la UE se utiliza para calefacción y
refrigeración en los edificios6.
Por tanto, cualquier solución capaz de minimizar o reducir a cero la entrada de energía, en particular de los combustibles fósiles7, será cada
vez más común. En particular, los sistemas de
monitorización y control capaces de minimizar
el uso de energía y otros recursos, como por
ejemplo el agua, marcarán la diferencia.

TRANSPORTE

Aún se basan demasiado en combustibles fósiles, y con una eficiencia extremadamente baja8.
Los vehículos eléctricos no contaminan, siempre que la electricidad que utilizan provenga de
fuentes renovables. Obviamente, la electricidad
deberá almacenarse en algún lugar: baterías
para vehículos ligeros (máximo cuatro toneladas); baterías más pilas de combustible de hidrógeno para el resto (con hidrógeno producido
por energía renovable); queroseno sintético y
otros combustibles verdes de alto contenido
energético para motores de aviación y marítimos.

PRODUCTOS

Requieren recursos: minerales, energía, mano
de obra, etc. En cuanto a la energía, es probable

“Tenemos que cambiar nuestra
mentalidad y comportamiento
para volvernos más respetuosos
con nuestro planeta y con
nosotros mismos”
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que los procesos de fabricación experimenten
algún tipo de mejora para volverse más eficientes y adaptarse tanto a la electricidad renovable
como a los combustibles sintéticos verdes (hidrógeno, metano, queroseno, etc.).
Por otro lado, estarán diseñados para ser reutilizables, reparables y reciclables disminuyendo
así el uso neto de materias primas (principio
básico de la economía circular).

DATOS

Ya sea por la presencia generalizada de las redes sociales y el trabajo en remoto, ya sea por
la necesidad de controlar y monitorizar una
gran cantidad de dispositivos en IoT, el flujo y la
elaboración de datos aumentarán. También lo
hará la presencia de centros de datos, que tienden a ser más grandes en tamaño que en número9. Dado que el 98%10 de la energía de entrada en los data centers se rechaza como calor,
existen grandes oportunidades para recuperar
y reutilizar este calor para el calentamiento de
espacios y/o agua.
Esto es solo un resumen de los grandes cambios que nos afectarán a todos en las próximas
décadas. Hacer que sucedan será nuestra propia responsabilidad, y el primer paso será esforzarse en cambiar nuestra mentalidad y comportamiento para volvernos más respetuosos
con nuestro planeta y con nosotros mismos. •
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1 FAO, “WORLD AGRICULTURE TOWARDS
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Las energías
renovables,
principalmente solar
y eólica, no son
constantes y requieren
del uso de sistemas,
productos y servicios
flexibles para adaptarse
a la energía disponible
a través de la llamada
“flexibilidad del lado de
la demanda”.

box “Main findings” on page 5, 1st bullet, and
Figure 1A on page 8.
4 “Count On Cooling Webinar - Heating &
Cooling Synergies - Creating a circular and
more efficient energy system - Driving the shift
towards renewables”, EPEE, 22 September
2020, slide 11. The remaining emissions come
from industrial processes (9%), agriculture
(10%), and waste (3%).
5 “Global Energy System based on 100%
Renewable Energy” - Figure 3.1-2: Global
– Technology-wise … shares of installed
capacities (right) during the energy transition
from 2015 to 2050.
6 “DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL”, preamble (7).
7 ZEB = Zero (fossil-fuel) Energy Building: a
building that does not require non-renewable
primary energy. In equivalent terms, a
ZEB does not require energy at all, or uses
renewable primary energy when necessary.
NZEB = Nearly Zero (fossil-fuel) Energy
Building: a building that can use a certain
amount of non-renewable primary energy,
which must be less than or equal to a
maximum value calculated according to costoptimality considerations. As per “DIRECTIVE
2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL”, art. 2, definitions 2 and
4, and articles 4 and 5.
8 The energy efficiency of an internal
combustion engine is around 20% (“European
Energy Transition 2030: The Big Picture”, Agora
Energiewende, March 2019
9 IEA, “Global data centre energy demand by
data centre type, 2010-2022” (visited on Jan 2,
2021).
10 “EU GPP criteria for DATA CENTRES”, JRC
(Joint Research Centre), 16 Nov 2017, slide
147.

» Futuro ■
| www.revistapq.com | 43

PROYECTOS

¿Cómo está evolucionando
la financiación en el sector
del agua?
A medida que los países identifican medidas para luchar contra
el cambio climático, inversores de todo el mundo incorporan
cada vez más objetivos de inversión específicos en proyectos de
infraestructuras verdes, con un enfoque cada vez más claro en
proyectos relacionados con el agua.
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PROYECTOS ISTP MADINAH 3,
BURAYDAH 2 Y TABUK EN ARABIA SAUDÍ

En este escenario, Acciona desarrolla infraestructuras de agua para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible de este recurso
vital. Una de las últimas adjudicaciones en las
que participa como desarrollador se refiere a
las plantas depuradoras de aguas residuales
Madinah 3, Buraydah 2 y Tabuk 2 en Arabia
Saudí.
La Saudi Water Partnership Company (SWPC)
ha firmado un acuerdo de adquisición del agua
depurada en estas plantas con cada compañía
de proyecto por un período de 25 años. Estas
tres empresas diseñarán, construirán, gestionarán, operarán y transferirán las EDAR, que se
están construyendo para ampliar y mejorar los
servicios de depuración de aguas residuales e
industriales en el país.
Cada una de las compañías de proyecto está
estructurada de la misma manera en lo que se
refiere a la estructura financiera, contando con
la participación de banca local, regional e internacional.
Acciona, socio principal del proyecto, formado
también por International Water Distribution
Company (Tawzea) y Tamasuk Holding (Ta-
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E

sta tendencia, que se viene observando
en los últimos años, se está traduciendo
en un crecimiento exponencial de la ‘financiación verde’, en la que los inversores y las entidades financieras otorgan cada vez
más importancia a criterios medioambientales,
sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar activos.
Cada vez hay más fuentes de financiación disponibles para las infraestructuras sostenibles.
Los inversores y entidades financieras están
destinando mayores volúmenes de capital a
proyectos de infraestructuras verdes, en los que
los préstamos y bonos verdes se han convertido en atractivas propuestas de inversión.
Se reconoce, cada vez más, el papel fundamental del agua en la economía en general y en cualquier esfuerzo por avanzar hacia una economía
más sostenible. La escasez de agua es un riesgo sistémico para casi todos los segmentos de
la economía mundial. En los próximos años, el
crecimiento de la población mundial dará lugar
a una escasez aún mayor de recursos hídricos.
Y es necesario abordar el problema para lograr
un desarrollo sostenible.
El papel clave que desempeñará el agua en
cualquier compromiso para lograr el deseado
desarrollo sostenible, y fomentar el crecimiento
de la economía circular en general, es una realidad ineludible.

Una de las últimas
adjudicaciones en las
que participa Acciona
como desarrollador se
refiere a las plantas
depuradoras de aguas
residuales Madinah 3,
Buraydah 2 y Tabuk 2
en Arabia Saudí.

masuk), también participará en la construcción
y en la operación y mantenimiento de las tres
plantas durante los 25 años de duración del
contrato.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
MEDIOAMBIENTALES

1. Reciclaje de aguas residuales para actividades agrícolas. El agua bruta usada con fines
agrícolas será sustituida por el efluente de las
aguas residuales depuradas, generando así un
ahorro directo de agua.
Las depuradoras han sido diseñadas para
cumplir con estrictos requisitos técnicos en
cuanto a la calidad y cantidad de agua vertida
para satisfacer las necesidades de los agricultores locales, usuarios finales del agua.
2. Tratamiento y reutilización de los lodos de
depuradora (método ’cero lodos’). Todos los
lodos de depuradora producidos en las plantas
serán aptos para el uso agrícola y la fabricación
de cemento. Las plantas manipularán, transportarán y depositarán dichos lodos en la zona
de eliminación de lodos designada (específica
para cada EDAR), de modo que la cantidad de
lodos no beneficiosos que se retiren o salgan
del recinto de las EDAR sea equivalente a cero.
3. Consumo de electricidad renovable. Hasta
el 57% del consumo diario de electricidad de
los distintos emplazamientos procederá de
fuentes de energía renovables in situ (electricidad solar fotovoltaica), lo que supondrá una
importante reducción de las emisiones de ga-

Cada vez hay más fuentes
de financiación disponibles
para las infraestructuras
sostenibles
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Acciona y sus socios se proponen contribuir a los
objetivos de la Unión Europea sobre el uso sostenible
del agua y la compensación del cambio climático.

ses de efecto invernadero generadas por las
EDAR. Se trata de la máxima energía renovable
posible en base a la extensión de terreno disponible para la capacidad instalada de paneles fotovoltaicos y la producción de biogás derivada
de los procesos de depuración de aguas.
Con la incorporación de estas soluciones en las
depuradoras, Acciona y sus socios se proponen
contribuir a los objetivos de la Unión Europea
sobre el uso sostenible del agua y la compensación del cambio climático, al tiempo que trabajan en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en materia de agua y energía limpia.

APLICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN VERDE

Conscientes de la importancia de estos proyectos para optimizar el uso de los recursos

46 | PQ |

Los inversores y las
entidades financieras
otorgan cada vez más
importancia a criterios
medioambientales, sociales
y de gobernanza a la hora de
seleccionar activos

Acciona desarrolla
infraestructuras de
agua para asegurar
la disponibilidad y la
gestión sostenible de
este recurso vital.

hídricos en Arabia Saudí y su clara alineación
con el programa Vision for 2030 de Arabia
Saudí, desde el principio, los proyectos se han
considerado objetivos claros para la aplicación
de financiación verde. Han representado una
oportunidad perfecta para que las entidades financieras se posicionen en una tendencia que
está creciendo rápidamente a escala mundial.
En este sentido, las compañías de proyecto
han desarrollado un Marco de Financiación
Verde que se ha sometido a la evaluación de
un tercero independiente (Second Party Opinion Provider), que ha dictaminado que el marco de préstamos verdes para las EDAR está
alineado con los Principios de Préstamos Verdes. Esto permite a las compañías de proyecto
certificar el préstamo verde para cada uno de
los proyectos.
Con el cierre financiero de estos proyectos, Acciona da un paso más en su compromiso con
la sostenibilidad y la innovación. Por primera vez en sus proyectos de agua, la empresa
está estructurando no solo un préstamo verde,
sino también su primera financiación en base
SOFR. ●
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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ESPECIAL AIRE INTERIOR EN LA INDUSTRIA

Análisis del impacto en
la salud humana de la
contaminación del aire
La calidad de aire interior (CAI), en inglés “Indoor air quality” o IAQ, es
un término que se refiere a la calidad del aire dentro de los edificios
(edificios de oficina, edificios públicos, tales como: colegios, lugares
de ocio, restaurantes, etc.) y viviendas particulares. Se define según
las concentraciones de las sustancias químicas y biológicas que
penetran en sus interiores, así como los factores que se relacionan
con la salud y el confort de los ocupantes de los edificios.
CLUSTER IAQ

Alberto Alegre
CEO de Venfilter
www.clusteriaq.com

A

l referirnos a respirar un aire tóxico,
nos imaginamos calles de ciudades
colapsadas por el tráfico o fábricas
de cuyas chimeneas no deja de salir
humo. Sin duda, la calidad del aire es un factor
descuidado. Cuidando la calidad del aire en ambientes interiores se cuida de la salud, el bienestar y, en definitiva, de la salud de las personas
que viven o trabajan y pasan un tiempo considerable en los interiores de dichos edificios.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
calidad de guardián de la salud pública internacional, es una de las entidades especializadas
en la materia que nos confirma que las personas que viven en las ciudades pasan entre el 80
y un 90% de su tiempo en espacios cerrados.
Esto significa que en nuestro bienestar tiene
una mayor influencia de lo que creemos el aire
que respiramos en casa o en el trabajo.
De igual forma, desde la EPA (Agencia de Protección ambiental Estadounidense) se advierte
que el aire que respiramos en estos espacios
cerrados está, de media, entre dos y cinco veces más contaminado que el aire exterior.

CONTAMINANTES DEL AIRE
ARTIFICIALES Y NATURALES

La contaminación del aire exterior tiene muchas fuentes naturales y de origen artificial. Los
contaminantes artificiales producen partículas
muy pequeñas que se generan cerca de las zo-
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nas más pobladas. Proceden esencialmente de
los procesos de combustión, en los que debemos incluir las emisiones de gases de escape
de los vehículos, la generación de energía, la
construcción y de la industria.
Por su parte, los contaminantes naturales producen partículas de mayor tamaño. Suelen
recorrer grandes distancias antes de llegar a
nosotros y proceden del polen, de los incendios
forestales, volcanes, del polvo en general y de la
arena arrastrada por el viento.
Entre los principales contaminantes atmosféricos que proceden del exterior y resultan más
problemáticos en la actualidad, encontramos
los siguientes serian: el monóxido de carbono
(CO), el Dióxido de Nitrógeno (NO2), el Dióxido de Azufre (SO2), la Materia particulada (o
partículas en suspensión) (PM), el Ozono (O3),
el Amoniaco (NH3) y los componentes Volátiles Orgánicos. Algunos con menos relevancia
son el Trióxido de Azufre (SO3), el Ácido Nítrico
(HNO3), el Ácido Sulfúrico (H2SO4), el Peróxido
de Hidrogeno (H2O2), el Amoniaco (NH4), el

Es importantísimo
determinar el filtro y la
eficacia adecuada para cada
instalación y para el tipo de
materia particulada (PM)
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Benceno (C6H6) y los materiales pesados (Cobre, Plomo, Zinc, Mercurio, níquel, etc.), entre
otros.
La contaminación del aire interior tiene fuentes
de materia particulada (PM) procedentes del
interior de los edificios y se producen por el polvo acumulado en moquetas, muebles, textiles,
resto de partículas de piel, partículas de ropa,
materiales de fotocopiadoras, fuegos de leña y
carbón, velas y aerosoles principalmente.
(Ver figura ‘Diagrama del porqué del tamaño de
las partículas sólidas y las moléculas de gas’).
Debemos tener en cuenta que el 70% de las partículas infecciosas son inferiores a 0,3 micras.
Esas son las que asimila nuestro organismo.

Por este motivo, se generó una fuerte demanda para combatir la contaminación del aire en
el mundo. Y por primera vez en la historia, la
industria de la filtración de aire ha acordado un
nuevo estándar global de clasificación y pruebas UNE-EN ISO 16890. Este nuevo estándar
incluye una nueva clasificación de partículas

MÁS MUERTES POR CONTAMINACIÓN
QUE POR ACCIDENTES DE COCHE

La contaminación en España y en todo el mundo
es un problema para la salud pública. En España
se originan 20 veces más muertes que el número de víctimas en los accidentes de carretera.
Los esfuerzos de la OMS se han visto respaldados por numerosos informes periodísticos, estudios científicos y advertencias gubernamentales sobres los efectos negativos para la salud
de un aire con una calidad deficiente y sobre las
enfermedades que la contaminación del aire
puede causar o acelerar. Las personas y las organizaciones comienzan a ser conscientes del
hecho de que los filtros de aire tienen una gran
importancia e influencia positiva en la Calidad
del Aire y la salud humana.

Partículas Vs. enfermedades.
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Los niveles de
contaminación
del aire son un
problema para la
salud pública a
nivel mundial.

para el PM1, que son las partículas transportadas por el aire más pequeñas y nocivas.

IMPACTO EN NUESTRA SALUD

Bebemos unos dos litros de agua al día, comemos entre uno y dos kg de alimento, pero ¿sabemos cuánto respiramos? La respuesta es 15
kg de aire al día. Un total de 15 kg de aire repleto
de partículas que contienen una mezcla de sólidos, líquidos y gases.
Partículas de diferentes tamaños y VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles) que son inhalados
y penetran en nuestros pulmones pudiendo llegar al torrente sanguíneo, afectando seriamente a los pulmones y al corazón.
Las partículas más dañinas para la salud son las
inferiores a 2,5 micras, pero las inferiores a una
micra también son altamente peligrosas. Dependiendo del tiempo de exposición a estas partículas, nos pueden provocar varias enfermedades.
Cada día nuestro cuerpo de se ve expuesto a
la inhalación de estas partículas contaminantes
que ponen en grave riesgo la salud humana.
Aire que contiene una compleja mezcla de partículas en suspensión, sólidas y líquidas, de
sustancias orgánicas e inorgánicas.
Las enfermedades más importantes que se
han asociado a las exposiciones del aire interior
debido a la contaminación son:
• Asma y Alergia.
• Cáncer de Pulmón.
• Enfermedades cardiovasculares (ECV).
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).
Entre el 60-75% de las enfermedades respiratorias agudas son causadas por los virus y nanovirus… Y debemos recordar que existen más de
200 tipos.
El aire exterior contaminado debe ser filtrado
de una forma eficaz antes de que los sistemas
de ventilación lo distribuyan. Existe el riesgo de
que el aire interior también contenga una canti-
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dad importante de partículas perjudiciales para
la salud que pueden llegar a los tractos respiratorios y sistemas circulatorios de las personas.
Si tenemos la preocupación de instalar filtros
de aire de alta calidad en las unidades de tratamiento de aire, se podrá detener una parte importante de estos contaminantes. Es importantísimo determinar el filtro y la eficacia adecuada
para cada instalación y para el tipo de materia
particulada (PM).

NORMATIVA DE REFERENCIA

Ahora disponemos del nuevo sistema de clasificación UNE-EN ISO 16890, para determinar la
eficiencia de los filtros y las partículas ePM1.
La ‘filtros absolutos’ o HEPA se clasifican por la
normativa UNE-EN 1822-1:2020 en Europa.
Los filtros se deben ensayar con el tamaño de
partícula de mayor penetración MPPS (Most
Penetrating Particle Size). Este tamaño de partícula se sitúa entre 0,12 y 0,25 µ.
También denominados:
EPA ‘Eficient Particulate Air’, con los niveles de
clasificación: E10, E11 y E12
HEPA ‘High Eficiency Particulate Air’, que incluyen dos niveles de clasificación H13 con una
eficiencia del 99,95% y H-14 del 99,995%.
ULPA “Ultra Low Penetration Air” con tres niveles de clasificación U15, U16 y U17.
Otra Normativa de referencia en EE.UU. es la
IEST-PR-CC001 y la UNE-EN- ISO 29463 a nivel
Internacional. •
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Respirando bienestar, respirando salud.

¿Sabes si en el
interior de tu puesto
de trabajo disfrutas
de un nivel
saludable del aire?
Necesitamos un
cambio de aires.

Difusión + Formación + Investigación + Reconocimiento
Para más información, visite clusteriaq.com, o contacte con nosotros en info@clusteriaq.com
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ESPECIAL AIRE INTERIOR EN LA INDUSTRIA

Recuperación
termodinámica activa y
calidad del aire interior
La eficiencia energética y la calidad del aire interior han
cobrado una gran relevancia en la situación en la que
nos encontramos actualmente. Reducir el impacto y la
huella climática se ha convertido en una prioridad. En este
contexto, el sector de la climatización y refrigeración juega
un papel crucial. La recuperación termodinámica activa es
el objeto de este artículo.

CLUSTER IAQ

Roberto Jares
Product Manager
de Frigicoll
www.clusteriaq.com
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D

ebido a la entrada en vigor de nuevas
exigencias del rendimiento por parte
de la Directiva Europea de Ecodiseño
(UE) 2016/2281, el sector de la climatización y refrigeración se enfrenta al desafiante
reto de mejorar de forma notable la eficiencia
energética de sus equipos. En consecuencia,
en contribuir a la reducción de las emisiones de
CO2 a la atmósfera.
De igual forma, la delicada situación de pandemia global que padecemos ha puesto el foco
en un aspecto que hasta ahora pasaba desapercibido, que es el de disponer de una buena
calidad de aire interior (IAQ).
Como parte del endurecimiento en los estándares de construcción, con normativas que fijan
unos requerimientos cada vez más exigentes
en aislamientos y estanqueidad, solo el correcto equilibrio entre hermeticidad y ventilación
puede asegurar la mejor calidad del aire interior
sin perjudicar a la eficiencia energética. Para
ello, tenemos que garantizar una renovación del
aire en el edificio de forma controlada, extrayendo el aire viciado e introduciendo aire fresco.
Con el fin de dar respuesta a esta problemática,
en los últimos años han surgido nuevas tecnologías con equipos de recuperación de calor del

aire. Estos equipos están diseñados para aprovechar la energía contenida en el aire interior y,
mediante un intercambiador, cederla al flujo del
aire de renovación.
En consecuencia, gracias a este intercambio
podemos atemperar el aire entrante de renovación y alcanzar la temperatura de confort
deseada reduciendo considerablemente el consumo de los equipos de climatización.
Estos equipos no solo permiten minimizar el
consumo energético, sino que también se encargan de filtrar el aire. Garantizan, así, una mejor calidad del aire interior y, en definitiva, poder
disfrutar de un entorno más saludable.
El proceso de recuperación de energía del aire
de renovación puede realizarse a través de equipos cuyas tecnologías más utilizadas vamos a
describir brevemente, centrándonos principalmente en la de recuperación termodinámica
activa, que es la que es objeto de este artículo.
En esta descripción obviamos todas aquellas

Tenemos que garantizar una
renovación del aire en el
edificio de forma controlada

precio más elevado y sus mayores dimensiones respecto a los de flujo cruzado.
Sobre a los dos tipos de recuperadores estáticos mencionados más arriba, es importante
indicar que como el recuperador requiere un
mantenimiento, este debe ser desmontable y
las juntas que lo delimitan no suelen ser nunca
100% estancas. Este hecho implica que, en la
mayoría de los casos, las fugas por la no estanqueidad sean habitualmente superiores al
3% del caudal total que mueven. En algunos
equipos llegan al 5% o más. En ese caso, estas
tecnologías no evitarían una posible contaminación por mezcla entre los flujos de aire exterior y de extracción.
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En un edificio, los
contaminantes internos
generalmente están
presentes en cantidades
mucho más elevadas que en
el exterior

RECUPERADORES ROTATIVOS

tecnologías de recuperación de aire que utilizan el agua como medio de intercambio térmico (heat pipe, doble batería, técnicas roundaround, etc.).

RECUPERADORES ESTÁTICOS
DE FLUJOS CRUZADOS

Son los más comunes. Tienen un menor coste
y requieren menor mantenimiento que el resto.
Su rendimiento es algo inferior al de las demás tecnologías, cercano al 70%, aunque son
muy útiles sobre todo para climas extremos,
donde el diferencial de temperaturas entre el
interior y el exterior es muy elevado. En función
del tipo de material del que estén hechos los
intercambiadores, pueden ser recuperadores
térmicos (intercambian solo el calor sensible)
o entálpicos (intercambian el calor sensible y
el latente).

Son equipos compuestos por una rueda permeable al aire y un accionamiento mediante
un motor eléctrico que hace girar la rueda para
transmitir la energía entre los dos flujos de aire.
Los flujos de extracción e impulsión están separados por un bastidor que trabaja a contracorriente cediendo el calor y, generalmente, la
humedad a la matriz del rotor.
Presentan una muy elevada eficiencia, cercanas al 90 %. Como principales inconvenientes,
destacan sus grandes dimensiones y el coste.
Además, que debido a su diseño y funciona-

RECUPERADORES ESTÁTICOS
DE FLUJO CONTRACORRIENTE

Es una tecnología similar a la de flujos cruzados pero el diseño del intercambiador permite
que el intercambio de fluido sea en paralelo y
a contracorriente, favoreciendo un mayor intercambio. En consecuencia, un mayor rendimiento, cercano al 80%. El hándicap que tienen es su

Recuperación
termodinámica activa.
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VENTAJAS DE ESTE TIPO DE EQUIPOS

miento, no son estancos, pudiéndose producir
mezcla entre los flujos de entrada y salida del
aire de ventilación.
En consecuencia, los recuperadores rotativos
no pueden garantizar el evitar una posible contaminación entre los flujos de aire.

En los equipos que incorporan la recuperación activa sobre el propio circuito frigorífico
existen una serie de ventajas que se detallan
a continuación:
» Eficiencia estacional muy alta: solo se suministra la energía realmente requerida. En consecuencia, aumenta la eficiencia en condiciones
de carga parcial, periodo que suele representar
más del 95% del ciclo de uso.
» Menor pérdida de carga: la recuperación termodinámica activa al realizarse sobre el propio
circuito frigorífico no supone incrementos de
pérdida de carga adicionales, como es el caso
de sistemas de los recuperadores pasivos. Así,
el consumo total del equipo es aún menor que
el de los sistemas tradicionales.
» Sin mezcla de caudales: hay separación entre los flujos de entrada y extracción. Además,
todos los componentes frigoríficos y eléctricos
están instalados en compartimentos aislados
que son de fácil acceso para su mantenimiento.
» Simplificación de la instalación: gracias a la
bomba de calor que incorpora, asegura un funcionamiento 100% autónomo, simplificando la
instalación, reduciendo el espacio requerido y
tiempo de instalación al tratarse de un producto plug & play.
» Reducción de la central de producción de
frío y calor: este sistema tiene menor carga
de ventilación por lo que la potencia de las
unidades empleadas para vencer las cargas
internas se reduce hasta en un 40-50%. El he-

RECUPERACIÓN TERMODINÁMICA ACTIVA

En este tipo de equipos la recuperación térmica se realiza con el ciclo termodinámico de la
bomba de calor, aportando a los dos intercambiadores que lleva el equipo y, de forma separada, el flujo de aire de extracción del local, por
un lado, y el de renovación por otro, que están a
diferente temperatura. Permiten mejorar el rendimiento energético del proceso de ventilación.
Con este sistema, no hay mezcla y, en consecuencia, evita la contaminación entre los flujos
de entrada y salida de aire.
En la última década se ha perfeccionado el diseño que mejora los actuales sistemas de recuperación pasivos, siendo ideal su utilización en
climas intermedios.
Conocido como recuperación termodinámica
activa, utiliza el sistema de bomba de calor
como recuperador. La singularidad y a la vez
sencillez de esta recuperación en verano consiste en hacer pasar el aire de extracción por la
batería de intercambio térmico “condensador”
del equipo, reduciendo la temperatura del gas.
Y, en consecuencia, del consumo de compresor
de forma muy considerable.
Del mismo modo, en invierno el aire de extracción a 20ºC que pasa por la batería en extracción “evaporador” favorece la reducción del
esfuerzo del compresor al tener que evaporar a
mayor temperatura Vs. un sistema convencional con temperatura exterior a 0 ºC, obteniendo
así un COP sensiblemente mayor respecto a los
sistemas tradicionales.
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Esquema de
funcionamiento.

Las soluciones que la
industria pone a nuestra
disposición son cada vez
más completas y eficientes
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Diagrama funcional del filtro electrónico. Caudal de aire a
filtrar (1), distribuidor o prefiltro (2), barrera de ionización
(3), colector (4) y caudal de aire filtrado (5).

cho de superar la carga de ventilación supone que, durante ciertos periodos del año, este
aporte es suficiente para climatizar la instalación sin necesidad de recurrir a los equipos de
climatización.
» Tecnología compatible con cualquier sistema
de climatización: especialmente con sistemas
VRF, pudiendo hacer el aporte al retorno de unidades interiores o directamente con control de
temperatura de impulsión y humedad relativa.
Los equipos basados en recuperación termodinámica activa suponen alcanzar los más altos
estándares de eficiencia. Ofrecen una elevada
mejora en el nivel de calidad del aire interior
aumentando nuestro confort y salud gracias
a la utilización adicional de filtros electrónicos
activos.
En un edificio, los contaminantes internos generalmente están presentes en cantidades
mucho más elevadas que en el exterior. Las
partículas dispersas en el aire (PM10 PM2.5 y
PM1) cobran más relevancia, ya que han sido
clasificadas por la OMS como una amenaza
para la salud.
Por otro lado, los sistemas de ventilación destinados a aplicaciones de climatización suelen
venir con una sección de filtración estándar que
proporciona la base para garantizar un mínimo
de calidad de aire y proteger a las baterías de
impurezas.

Los equipos basados en
recuperación termodinámica
activa suponen alcanzar los
más altos estándares de
eficiencia

Estos equipos están diseñados para
aprovechar la energía contenida
en el aire interior y, mediante un
intercambiador, cederla al flujo del
aire de renovación
Los filtros montados suelen ser ISO ePM10 o
ISO ePM2.5. Su uso conlleva un mayor consumo de energía, pues tienen una elevada pérdida
de carga, aumentando el consumo energético
de sus ventiladores.
Los equipos con recuperación frigorífica activa
también tienen la posibilidad de emplear la tecnología de filtración electrónica activa. De esa
forma, con una reducida pérdida de carga son
capaces de capturar partículas de 0.01 µm hasta a 100 µm, con eficiencia variable dependiendo de su velocidad de paso.
Los filtros electrónicos activos también tienen
una alta potencia microbicida gracias al choque
termoeléctrico generado por la sección ionizada
que integran, que es capaz de destruir la membrana externa de las bacterias/virus. El mantenimiento de estos filtros es sencillo y rápido, se
pueden regenerar y reutilizar con un simple lavado, sin necesidad de ser reemplazados.
Debemos tener presente que las soluciones
que la industria pone a nuestra disposición son
cada vez más completas, eficientes y con foco
puesto en la sostenibilidad y en la salud de las
personas. La apuesta innovadora integra sistemas que cumplen con la legislación vigente,
presentan una elevada mejora de la eficiencia
energética y facilitan un aire interior de calidad
que nos aporta bienestar y salud. •
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DIÁLOGOS
Romain Riff | Gerente | Conterol | www.conterol.es

“Muchos de los vertidos
accidentales tienen lugar en
operaciones de manipulación”
En las siguientes páginas, nuestro entrevistado nos pone al día
sobre almacenamiento de sustancias peligrosas, protección
medioambiental, seguridad y protección de recursos hídricos en el
complicado contexto en el que actualmente estamos inmersos.

R

evista PQ.- En la actualidad, ninguna
empresa quiere llevar la etiqueta de
contaminante o peligrosa. ¿Es realmente necesario que la industria disponga de sustancias potencialmente perjudiciales para el medio ambiente?
Romain Riff.- Hay muchos procesos industriales que necesitan ciertas materias primas que
suponen un riesgo para el medio ambiente en
caso de vertido accidental. Estamos hablando
de un riesgo potencial. Lo importante para las
empresas es que sean conscientes de este
riesgo y tomen las medidas para el almacenamiento seguro, establezcan procedimientos seguros para su manipulación y actuaciones para
emergencias.
También hay productos que todos tenemos en
casa en pequeñas cantidades que en cantidades industriales pueden causar problemas de
seguridad. Todos tenemos una botella de alcohol en el botiquín de casa para desinfectar heridas. Pero cuando este producto altamente inflamable se almacena en envases industriales
y, posiblemente, junto con otros productos hay
que establecer muy bien las medidas de seguridad. Para esto están las normas de seguridad
industriales, como por ejemplo el Reglamento
APQ o la normativa SEVESO.
Una de las medidas que hace la diferencia es
la concienciación y la formación de los trabajadores implicados y
su continuo entrena“Es clave
miento para la manipulación y la actuación de
la toma de
los procedimientos de
medidas
actuación en caso de
preventivas” emergencias.
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Revista PQ.- ¿Qué pueden hacer las empresas
para evitar que sus sustancias peligrosas dañen al medio ambiente?
R.R.- Tomar medidas preventivas. El uso de
armarios de seguridad, contenedores modulares y otras soluciones para el almacenamiento
seguro es clave para mantener la seguridad del
almacenamiento. Además, es recomendable
disponer de otros sistemas o elementos de prevención de vertidos y para la protección del suelo y del agua, como absorbentes industriales y
barreras de contención, entre otros.
Estos elementos y equipamientos de seguridad
no solo se tienen que instalar sino es importante realizarles el mantenimiento necesario. En
caso de no hacerlo, pueden fallar en el momento de necesitar su servicio.
Por otro lado, no basta con disponer de elementos que mejoren la seguridad medioambiental
en la empresa si no se saben usar. Formar a los
trabajadores sobre cómo emplearlos es necesario. También deben conocer cómo actuar en
caso de un vertido accidental, para minimizar el
impacto del problema y sus consecuencias. Si
dispone de medios y no saben emplearlos es
como si no los tuvieran.
Es por ello que hace ya varios años ofrecemos cursos de formación con un enfoque
muy práctico e incluso con la realización de
simulacros. Eso último lo vemos muy necesario pues además de formar al equipo de intervención, detectamos también puntos débiles
como deficiencias o desconocimientos en los
procedimientos de actuación ante un derrame
accidental de productos peligrosos, equipos de
intervención no adecuados para dicho vertido,
falta de entrenamiento del personal, etc.
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Revista PQ.- Establecer protocolos y planes
de prevención y dárselos a conocer a la plantilla es entonces clave...
R.R.- Claro. Porque siempre pueden surgir situaciones que impliquen un riesgo. Muchas no
dependen de la empresa ni de sus trabajadores. Pero sí depende de ellos cómo actuar ante
ese imprevisto. Y para ello necesitan medios
y conocimientos sobre cómo emplearlos. En
Conterol contamos con más de 3.000 productos para la gestión y almacenamiento de sustancias peligrosas y potencialmente contaminantes.
Revista PQ.- Además de cubrir en este sentido el sector industrial, la compañía que representa ofrece una línea de productos para el
sector primario. ¿Puede darnos más detalles
al respecto?
R.R.- Como parte de nuestra actividad, tenemos toda una división orientada a soluciones
para el sector agrícola y ganadero. En materia
de seguridad que estábamos hablando antes,
ofrecemos soluciones como armarios de seguridad para almacenamiento de productos fitosanitarios. Hay que indicar que la misma nor-

ma de almacenamiento de productos químicos
también es aplicable en este sector. También
ofrecemos soluciones como surtidores móviles para el gasoil, túneles para uso agrícola y
ganadero, cisternas flexibles para el almacenamiento de, por ejemplo, purines y su adecuada
gestión previniendo vertidos y para el almacenamiento de agua de lluvia, entre otros.
Revista PQ.- ¿Qué importancia tiene el cuidado medioambiental para la marca?
R.R.- Mucha. No solo ayudamos a prevenir vertidos y contaminación con soluciones de almacenamiento de sustancias peligrosas. También
disponemos de un amplio catálogo de productos para prevenir la contaminación marina.
Y para la adecuada gestión de residuos. Y no
solo cuidamos el medio ambiente desde este

“El almacenaje y manipulación
seguro de sustancias
contaminantes es clave para la
protección de acuíferos y aguas
subterráneas”
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ángulo, también lo tenemos en cuenta en la fabricación de nuestros productos.
Revista PQ.- En un año de sequía como el que
parece que es 2022 la protección del agua
dulce es más importante que nunca, ¿cómo lo
afronta Conterol?
R.R.- Es una de nuestras prioridades. El almacenaje y manipulación seguro de sustancias químicas contaminantes es clave para la protección de acuíferos y aguas subterráneas. Cuidar
el agua dulce es esencial.
Revista PQ.- En cuanto a la protección del medio
marino, ¿qué soluciones ofrece su empresa?
R.R.- Principalmente soluciones para la prevención de la contaminación marina. Es un problema que se debe afrontar en el ámbito marítimo
y también portuario. Muchos de los vertidos
accidentales tienen lugar en operaciones de
manipulación, como puede ser el suministro de
combustible a buques y otras embarcaciones.
Es un momento crítico donde es necesario tener muy claras las medidas previstas en el Plan
de Emergencias y saber cómo ponerlas en marcha. Desde el año 2005 ofrecemos un servicio
de intervención en caso de emergencias con
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Hay muchos procesos
industriales que
necesitan ciertas
materias primas que
suponen un riesgo para
el medio ambiente
en caso de vertido
accidental, según
nuestro entrevistado.

vertido al mar para garantizar una respuesta
eficaz y sobre todo inmediata.
Además, en nuestro catálogo ofrecemos productos para poder hacer frente a los diferentes
escenarios de vertido y diferentes características de contaminante. Estos tienen su uso en
industria, puertos industriales y puertos deportivos y ayudan a proteger estas zonas sensibles.
Revista PQ.- ¿Cree que las empresas están
hoy en día concienciadas de la importancia de
ser más seguras y de cuidar mejor los recursos naturales?
R.R.- Al final es sobre todo un tema de concienciación de las personas. Poco a poco el medio
ambiente en general está tomando más importancia en nuestras vidas. Y no solamente en
industria sino en nuestro día a día como individuo. Las normativas también ayudan evidentemente, pero si no hay concienciación en la población todo es mucho más difícil. De cuando
empecé en el sector hace ya casi 20 años hasta
hoy ha evolucionado muchísimo. El marco legal
no tiene nada que ver con entonces y el nivel
de concienciación de las personas también ha
evolucionado mucho. ●

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
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EMERGENCIA EN UCRANIA

DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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SENSORES RADAR

Nueva era
en la medición
de nivel
¿Cómo se puede optimizar un sensor
de nivel que ya lo tiene todo? ¿Con
una mejor focalización, una mayor
precisión, un ajuste sencillo o una
comunicación universal? Lo que casi
suena como una pregunta retórica
llevó a VEGA a crear mucho más que
un sensor aún mejor. Con el nuevo
VEGAPULS 6X, lo importante no es
el sensor, sino lo que se puede lograr
en cada aplicación en concreto:
simplemente, unos mejores procesos.

H

abitualmente, la búsqueda del sensor
radar adecuado comienza con la pregunta de cuál sería la mejor frecuencia para una aplicación específica. ¿26
GHz u 80 GHz? ¿O puede que sea mejor usar 6
GHz? También se deben tener en cuenta las propiedades de los productos que podrían afectar
la medición y las especificaciones presentes en
el punto de medición. Por otro lado, los rangos
de temperatura o los productos corrosivos también pueden ser motivo de preocupación. ¿Basta con una conexión a proceso estándar o los
materiales especiales son la mejor opción para
satisfacer los requisitos más exigentes, aunque
solo sea por ir sobre seguro en caso de duda?
¿Y qué más se debe tener en cuenta si el sensor
debe medir grandes niveles o estará expuesto al
viento y la intemperie durante todo el año?
Estas y muchas otras preguntas dejan clara
una cosa: opciones no faltan. Los clientes tienen que elegir entre una gran variedad de sensores radar. Dado que los ámbitos de aplicación
también son cada vez más variados y los pro-
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cesos más complejos, se necesita una buena
visión general del mercado dada la gran cantidad de ofertas. Se necesitan los conocimientos
técnicos adecuados y mucha experiencia para
conseguir una medición fiable y evitar malas y
cuantiosas inversiones.
Hasta ahora, la elección del instrumento era
compleja y a menudo estaba supeditada a un
gran número de consultas, pero VEGA ha revolucionado este proceso con su nuevo VEGAPULS
6X. “Al fin y al cabo, lo importante no es el sensor, sino lo que los usuarios pueden conseguir
con él en sus aplicaciones individuales”, según
Florian Burgert, quien como jefe de Producto ha
estado muy involucrado en el desarrollo desde
el principio. “La certeza de que la elección del
sensor no solo le permitirá alcanzar su objetivo
con mayor rapidez, sino de que también estará
utilizando la mejor solución de nivel es lo que
marca la diferencia en el día a día”.

SIN OBSTÁCULOS

Con el VEGAPULS 6X se puede disponer de un
solo sensor para todas las aplicaciones. Los
obstáculos como la frecuencia correcta o la
constante dieléctrica del producto ya no suponen ningún problema en la selección, porque

» Sensores radar ■
El nuevo sensor de nivel radar
VEGAPULS 6X es el resultado
de 30 años de experiencia y
más de un millón de sensores
instalados en todo el mundo.

Ahora solo hay un sensor
radar apto para todas las
aplicaciones
la selección de la especificación adecuada del
sensor es ahora mucho más fácil. El nuevo
configurador pregunta por el tipo de aplicación
y determina la versión de sensor necesaria de
la forma más rápida posible. Todo el proceso
consiste en apenas unos clics. Por supuesto,
el asesoramiento personal sigue siendo una
buena alternativa al configurador. Pero, en cualquier caso, el resultado es una simplicidad sin
precedentes para los usuarios y una solución
de medición que ofrece unos resultados perfectos, independientemente de los innumerables
productos existentes, las condiciones de proceso y las formas de los depósitos y sus elementos internos.

TRES DÉCADAS DE HISTORIA

La historia comenzó hace 30 años. Una historia que está marcada por hitos como el primer
instrumento radar de dos hilos del mundo y el
primer sensor radar de 80 GHz para líquidos del
mercado. En total, VEGA cuenta ahora con más
de un millón de instrumentos de medición ins-

talados en todo el mundo, en sectores como la
industria química, la energética, la alimentaria,
del petróleo y el gas, así como un largo etcétera. Con cada generación, la empresa ha podido
sentar nuevos precedentes y desarrollar nuevas
funciones para los sensores radar que hicieron
que los productos fueran aún más fiables, precisos, resistentes o flexibles. Y la atención se
centró siempre en la alta calidad del sensor.

INNOVACIONES TÉCNICAS

El VEGAPULS 6X también presenta unas innovaciones técnicas revolucionarias, ya que está
equipado con un concepto integral de seguridad. Su seguridad funcional se garantiza conforme a los requisitos del nivel de integridad
(Safety Integrity Level) correspondiente. Este
sensor certificado presenta unos índices SIL
excepcionales y ofrece la fiabilidad operativa
necesaria para minimizar los riesgos en aplicaciones orientadas a la seguridad. Otro enfoque
es la ‘ciberseguridad’, cuya importancia no para
de aumentar. En este caso, el VEGAPULS 6X
cumple con los requisitos más estrictos de la
norma IEC 62443 para una comunicación segura y también para el control de acceso. De este
modo, se garantiza la seguridad integral del proceso hasta el sistema de control.
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» Sensores radar ■

VEGAPULS 6X
destaca por su
seguridad funcional
(SIL), un sistema de
autodiagnóstico y
un desarrollo según
la última norma de
seguridad de TI IEC
62443-4-2.

desde el principio de cuestiones que iban mucho
más allá del diseño del producto: ¿cómo afectará
la tecnología a las personas que la usan a largo
plazo? ¿Cómo se puede simplificar su trabajo?
¿Qué futuros objetivos en la industria se pueden
implementar o plantear de nuevo?
Este nuevo enfoque creó los estímulos necesarios que distinguen al VEGAPULS 6X. Al analizar a

El módulo de visualización
y configuración es claro,
intuitivo y fácil de entender
Un tercer punto importante de su completo equipamiento de seguridad es un sistema de autodiagnóstico. Detecta a la perfección si se ha comprometido el funcionamiento seguro del sensor y
contribuye significativamente a una mayor disponibilidad y rendimiento del sensor.
Todas estas innovaciones han sido posibles gracias a un nuevo chip radar, que ya está en su segunda generación, fabricado directamente por la
marca. Dado que no había ningún chip disponible en el mercado que cumpliera con todos los
requisitos, el equipo de investigación y desarrollo
se puso a trabajar para diseñarlo desde cero. “El
resultado resume en gran medida nuestra experiencia en el radar adquirida a lo largo de tres
décadas”, según el jefe de Producto de VEGA, Jürgen Skowaisa, acerca del resultado. “En este ámbito y funcionalidad, el chip es único en el mundo.
Se caracteriza por su bajo consumo energético,
su alta sensibilidad, una arquitectura escalable y
una aplicación universal. El sistema de antena y el
chip se pueden conectar directamente entre sí sin
ningún cable adicional”, añade.

INNOVACIÓN EN LOS VALORES

Además de las características técnicas más destacadas, el equipo dedicado al radar se ocupó
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El VEGAPULS 6X ofrece
los valores de medición
perfectos en todas las
condiciones de proceso.

» Sensores radar ■
Existe la opción de
un uso inalámbrico a
través de bluetooth
con la aplicación
VEGA Tools.

las personas y las condiciones de proceso de sus
aplicaciones, se han identificado otras cuestiones
a las que debe prestarse atención, como los retos
que conlleva su uso, por ejemplo, que la presión
sea cada vez más eficiente, los procedimientos
operativos complejos o la presión por reducir los
plazos en general.

CENTRADOS EN LA APLICACIÓN

La verdadera tarea de los sensores de nivel es
ayudar a los usuarios y facilitarles la monitorización de sus procesos industriales. A menudo,
hacen que los procesos sean más controlables y
eficientes, pero a pesar de que su uso puede parecer simple en un principio, la complejidad de su
selección dificulta su uso. Skowaisa resume en
dos palabras las conclusiones que la compañía
sacó de todo esto con el VEGAPULS 6X: “máxima simplificación”. En comparación, “hasta ahora
había muchos sensores para una aplicación, pero
ahora, con el VEGAPULS 6X, hay un sensor para
todas las aplicaciones”. Incluso la puesta en marcha se ha reducido al mínimo con apenas unos
clics o unos datos básicos. “Con el ajuste de fábrica, nuestros clientes pueden incluso pedir un

Según los parámetros
especificados y las
condiciones de proceso,
el sensor radar se
fabrica a medida en la
producción de VEGA.

sensor ajustado hasta el último detalle, que solo
se debe montar y conectar. No podría ser más fácil”, reconoce el experto.

HECHO PARA LAS PERSONAS

Con el VEGAPULS 6X, VEGA ha completado su
tecnología de medición radar con cuatro innovaciones importantes: mayor seguridad y autodiagnóstico, nueva tecnología de chip radar, nuevas
posibilidades de aplicación y un funcionamiento
más sencillo. Además, “hoy en día la tecnología
ha llegado a un punto en el que ya no basta con
garantizar un funcionamiento seguro, sino que, en
realidad, la simple elección del sensor incorrecto
puede suponer un riesgo”, destaca el responsable
de Producto. Gracias al nuevo enfoque del VEGAPULS 6X, VEGA siempre ofrece de forma fiable el
sensor adecuado para la aplicación correspondiente en el 99% de los casos, mientras que los
ingenieros de aplicaciones experimentados siguen disponibles para el resto de las aplicaciones
especiales. “En el futuro, el usuario ya no tendrá
que preocuparse por la tecnología, la frecuencia o
la versión; la medición simplemente funcionará”,
finalizan fuentes de la marca. ●
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EQUIPOS ELÉCTRICOS
DESGASIFICADO
DE MÁXIMA
CALIDAD
Sistemas PLASTEX

EFICIENTES.
FIABLES.
FLEXIBLES.

LA MEJOR OPCIÓN

PARA EL DESGASIFICADO EN EXTRUSORAS

Los sistemas de vacío PLASTEX con bombas de vacío de uña MINK, son la solución
perfecta para la desgasificación en extrusoras. Mediante una desgasificación eficiente,
se consigue una mejora de la calidad del producto, mejorar su resistencia, una estructura
superficial más lisa y menor cantidad de componentes volátiles.
Confíe en el nombre de referencia para vacío. Confíe en Busch.

Busch lbérica S.A.
+34 (0)93 861 61 60 | busch@buschiberica.es | www.buschvacuum.com
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EFICIENCIA

Eficiencia energética
para sistemas de extrusión



La tecnología de vacío está en constante evolución
y no solo en los últimos años, ya que su progreso
ha sido continuo a lo largo de la última década. En
la actualidad, las bombas de vacío de rotores de
uña con funcionamiento en seco se han establecido
como los generadores de vacío por excelencia en
muchas aplicaciones industriales.
Por ello, Busch Vacuum Solutions ha desarrollado
un sistema de vacío con la tecnología de uña, que
permite optimizar la eficiencia energética de los
sistemas de extrusión.
La mayoría de los procesos de transformación de
plástico como desgasificación, termoformado o
calibrado de perfiles requieren vacío para funcionar
correctamente. Tradicionalmente la tecnología de
anillo líquido ha sido la más utilizada para estas
aplicaciones, pero cuenta con varios inconvenientes,
como el elevado
consumo agua requerido
Este sistema
y la necesidad de un
sistema de refrigeración
de vacío con la
con el coste energético
tecnología de
que supone.
uña permite
De igual modo, no es
optimizar
una buena solución
la eficiencia
para el medio ambiente
energética de
ya que genera agua
los sistemas de
contaminada que debe
extrusión
tratarse.

» MÍNIMO IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
En este sentido, nuestra responsabilidad con el
medio ambiente nos obliga a reducir al mínimo el
uso de recursos naturales como el agua y generar
un impacto mínimo en nuestro entorno.
Así, la tecnología seca Mink no requiere agua para
su funcionamiento y tiene una serie de ventajas
adicionales como un mejor nivel de vacío, menor
potencia consumida o la posibilidad de usar
variadores de frecuencia para optimizar el consumo
eléctrico.
Busch Vacuum Solutions lleva tiempo trabajando en
la aportación de mejoras en todos los campos de
aplicación para la industria, ya sea a nivel energético,
medioambiental o de coste para nuestros
clientes, y tras centenares de sistemas instalados
y la confianza de los principales fabricantes de
extrusoras, la marca cuenta con el conocimiento
para aportarle la solución más adecuada.
Para ello, estudia cada instalación, sin coste alguno,
para ver las posibilidades de mejora y optimizar la
eficiencia energética de su sistema de vacío.
BUSCH IBÉRICA
T. 938 616 160
busch@buschiberica.es
www.buschvacuum.com
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VÁLVULAS Y CONTROL DE FLUIDOS

Estación de purga
compacta ARI All In One

La estación de purga compacta ARI All In One presenta
múltiples ventajas para el instalador de sistemas de purga de
condensados en líneas de vapor.
Una estación tradicional de purga se compone como mínimo
de cinco componentes en línea (ver esquema adjunto).
Esta instalación comporta un amplio espacio de montaje,
material de unión y de estanqueidad, lo que implica mayor
coste de mano de obra, espacio y riesgo de fuga atmosférica
entre conexiones.
All In One presenta la solución óptima a esta problemática
mediante un diseño compacto, integrando todos los elementos
en una sola estación, sin uniones externas, con poco espacio.
En definitiva, facilidad y economía de instalación.

» CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS

» Purga compacta mediante diseño multi válvulas.
» Sistema integrado: purgador – válvulas de corte - filtro –
válvula de retención – válvula de purga.
» Ahorro de tiempo y costes: minimización de tuberías y
racords, ¡drástica reducción de enlaces desde 12 a tan solo 2!
» Óptima manipulación en la instalación de planta:
- menor demanda de espacio.
- diseño de bonete roscado sin juntas (excepto CONA S)
- unidades de control sencillas y accesibles
» Potencia: gran capacidad de descarga (con tan solo un
purgador CONA)
» Rendimiento: purgador y tecnología de válvulas conocida y
fiable (opcionalmente: FABA).
» Seguridad: mediante válvulas integradas de retención y purga

La estación de purga compacta
ARI All In One presenta múltiples
ventajas para el instalador de
sistemas de purga
» APLICACIONES

• Drenaje de líneas principales
• Sistemas de distribución de vapor
• Sistemas de traceado con vapor
• Procesos con menores cargas de condensado
• Generadores de agua caliente sanitaria
• Sistemas de intercambio térmico con vapor, etc.
COMEVAL
T. 961 479 011
comeval@comeval.es
www.comeval.es
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INSTRUMENTACIÓN

Bombas dosificadoras
con funciones avanzadas
DOSmart AC es la serie de
bombas dosificadoras con
motor paso-a-paso y funciones
avanzadas de control para
automatizar de forma precisa
y eficiente la dosificación de
productos químicos. Dispone
de una aplicación móvil que
posibilita la monitorización y el
control de una manera intuitiva
y en remoto.

APLICACIONESI



• Tratamiento de aguas
• Potabilización
• Industria química
• Industria papelera
• Agricultura

CARACTERÍSTICASI
AVANZADASI
DE DOSIFICACIÓNI

• Activación remota (on/off)
• Función de test
• Calibración del caudal
• Función aspiración lenta para productos
viscosos (SS)
• Rango de regulación 1:3000
• Alta capacidad aspiración
• Caudal invariable con la presión

MODOS DE FUNCIONAMIENTOI

• Control analógico (0/4-20mA)
• Control proporcional por pulsos/% ppm
• Dosificación por lotes
• Control manual del caudal
• MOD BUS

DISPOSITIVOS ADICIONALESI
DE SEGURIDADI

• Sensor de nivel
• Detector rotura de membrana
• Sensor de presión
• Detector de fallo de caudal
• Sensor de temperatura

ITC
C/ Vallès, 26 P.I. Can Bernades-Subirà
Sta. Perpètua de Mogoda
08130 Barcelona
www.itc.es
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La gama más completa de productos
al servicio del agua

Tuberías
de PVC
Corrugado
y Pozos de
Registro
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Máxima
eﬁciencia
para las redes
de saneamiento

Soluciones
eﬁcientes e
innovadoras para
redes de
agua a presión

Tuberias y
accesorios
de PVC
Orientado

CICLO DEL AGUA

Soluciones eficientes para
el saneamiento, el abastecimiento
y la distribución de agua
Molecor es una compañía especializada en la canalización y
aprovechamiento de todo el ciclo del agua, que ofrece sistemas
innovadores y de alta calidad para la evacuación en edificios,
el abastecimiento de agua potable, la distribución de aguas
regeneradas, el drenaje urbano, las redes de saneamiento y las
conducciones para regadío.
Su amplia gama de soluciones plásticas como fabricante
de tuberías y accesorios en PVC contribuye al desarrollo de
redes más eficientes y sostenibles, promoviendo así el uso de
productos eficaces y respetuosos con el medio ambiente, que
incorporan la ecología en su diseño y concepción.
Su valor añadido es la apuesta permanente por la innovación y la
tecnología, con soluciones como el Sistema de PVC Corrugado
SANECOR® y las Tuberías TOM® y accesorios ecoFITTOM® en
PVC Orientado, que presentan ventajas muy importantes en
relación con la durabilidad, estanqueidad y eficiencia energética
de las conducciones hidráulicas en las que son instaladas.

» SISTEMA DE SANEAMIENTO
EN PVC CORRUGADO SANECOR®



Es la solución de máxima eficiencia para las redes de
saneamiento. Se utiliza en redes de alcantarillado urbano,
colectores de aguas residuales y pluviales, colectores
interceptores, emisarios, drenajes y, en general, conducciones
que transporten soluciones ácidas o alcalinas, aplicaciones en
industria, construcción, minería, conducción y aislamientos de
cables, etc.

» VENTAJAS

• Estanqueidad: sistema completo totalmente estanco.
• Rigidez: valores muy altos frente a las cargas, tanto a corto
como a largo plazo.
• Capacidad hidráulica: elevados diámetros interiores que
garantizan caudales óptimos.
• Sostenibilidad: producto sostenible que asegura una eficiencia
energética máxima durante todo su ciclo de vida.
• Experiencia de más de 30 años (55.000 km de tubería).
• Amplia gama: tuberías, accesorios y pozos de registro.
• Certificación: UNE-EN 13476.
• 100% reciclable.

» TUBERÍAS TOM® Y ACCESORIOS
ecoFITTOM® EN PVC ORIENTADO

Es la alternativa adecuada para las redes abastecimiento y
distribución gracias a su eficiencia en la explotación y sus bajos
costes de mantenimiento, debido a sus altas propiedades
físico-mecánicas y químicas. Se utilizan en el abastecimiento y
distribución de agua potable, redes urbanas de agua a presión,
conducciones para infraestructuras agrarias, redes de riego para
parques y jardines, recintos deportivos, impulsiones de aguas
residuales y depuradas, y distribución de aguas regeneradas,
entre otras aplicaciones.

» VENTAJAS

• Capacidad hidráulica: entre un 15% - 40% mayor que las
tuberías de otros materiales y con el mismo diámetro externo.
• Elevada resistencia hidrostática a corto y a largo plazo.
• Calidad del agua: inmunes a la corrosión y a ataques químicos
provenientes de micro y macroorganismos, la calidad del fluido
transportado se mantiene inalterado en cumplimiento con las
normativas sanitarias para el consumo humano del agua.
• Mayor rendimiento de la instalación en metros/hora de
montaje frente a otras soluciones, debido a su ligereza y
flexibilidad, y a su facilidad de conexión principalmente y menor
coste en maquinaria.
• Certificado AENOR de Producto: tuberías UNE-EN 17176 / ISO
16422 y Accesorios UNE-CEN/TS 17176-3:2019.
• Sostenibilidad: material 100% reciclable.
MOLECOR
Ctra. M-206 de Torrejón a Loeches, km 3.1. 28890 Loeches (Madrid)
info@molecor.com / www.adequa.es / www.molecor.com
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NERAK
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ofrece
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amplia

gama

de

soluciones para la manipulación de Big-Bags.
Nuestras estaciones de llenado y descarga están
diseñadas para Big-Bags de diferentes tamaños y de
acuerdo con los distintos requisitos en cuanto a
construcción y seguridad.

Toda la gama de soluciones para la manipulación de
Big-Bags son perfectamente combinables con
nuestros sistemas de transporte

Una

gran

variedad

perfectamente

a

de

las

accesorios
diferentes

responde
exigencias

relacionados con la manipulación de Big-Bags en



condiciones extremas y diversas, así como a las
características del producto.
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INTERNET OF THINGS

Limpieza digitalizada, nueva opción
para instalaciones industriales

Tork® ofrece una innovadora solución de limpieza basada en datos para ayudar a los facility
managers de las instalaciones industriales a cumplir con las crecientes exigencias de
eficiencia operativa, calidad de la limpieza y cumplimiento de los estándares de higiene.

U

na marca de Essity, Tork fue pionera en lanzar, en 2014, la
primera solución de limpieza basada en datos. Por aquel
entonces, era revolucionario cómo una solución digital
podía ayudar a los directores de obra y a los contratistas de
limpieza externos a realizar tareas de limpieza adicionales con el
mismo personal, o incluso con menos.
Hoy en día, la adopción de soluciones del Internet de las Cosas
está alterando realmente la forma de operar de los fabricantes
en muchas industrias, ya que los conocimientos basados en
datos les están ayudando a ser más productivos y a utilizar sus
recursos de forma más eficiente.
Tomando como referencia su experiencia inigualable en la
limpieza basada en datos con cientos de clientes satisfechos,
la firma ha desarrollado una nueva solución llamada Tork Visión
Limpieza. Al digitalizarse, los responsables de la limpieza pueden utilizar datos en tiempo real para entender cuándo y dónde
hay necesidades de limpieza y mejorar y optimizar los recursos
de limpieza dedicando tiempo a lo más importante y evitando
tareas innecesarias.
Esta solución también ayuda a garantizar que no haya retrasos
en la producción por falta de productos de higiene en los baños,
vestuarios y salas de descanso durante los turnos y los cambios
de turno.
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VENTAJAS DE LA LIMPIEZA BASADA EN DATOS

Según los datos recogidos de los clientes de la compañía, el cambio a la limpieza basada en datos les ha ayudado a aumentar su
eficiencia operativa, a reducir los residuos de reposición y a:
• Garantizar que los dispensadores estén abastecidos el 99% de
las veces.
• Reducir las comprobaciones de los dispensadores en un 91%,
ahorrando cientos de horas de personal cada año.
• Ahorrar hasta un 20% de las horas de limpieza, liberando un
tiempo valioso para centrarse en cuestiones más críticas.
Según Aitor Perfecto, director comercial Essity Professional
Hygiene Iberia, “a lo largo de los años, nuestros clientes de una
amplia gama de sectores se han dado cuenta de que la limpieza
basada en datos aporta muchas más ventajas que una dotación
de personal más inteligente, unos tiempos de resolución más
rápidos y unas frecuencias de limpieza óptimas”.
“El uso de los conocimientos obtenidos a partir de los datos en
tiempo real ha permitido transformar toda su forma de trabajar
y lograr tanto una mayor satisfacción del personal como mejores resultados al capacitar a sus profesionales para trabajar de
forma más inteligente y eficiente”, añade Perfecto.
Así, “garantizar unos estándares de limpieza elevados y coherentes y hacer frente a los problemas y las quejas son retos

» Internet of things ■

Ventajas de la limpieza
basada en datos
» Incremento de la eficiencia operativa.
» Reducción de residuos de reposición.
» Garantizar que los dispensadores estén
abastecidos el 99% de las veces.

La limpieza basada en datos aporta muchas más ventajas que una
dotación de personal más inteligente, unos tiempos de resolución
más rápidos y unas frecuencias de limpieza óptimas.

» Reducir las comprobaciones de los
dispensadores en un 91%, ahorrando cientos de
horas de personal cada año.
» Ahorrar hasta un 20% de las horas de limpieza,
liberando un tiempo valioso para centrarse en
cuestiones más críticas.

“Los conocimientos
basados en datos
están ayudando a
ser más productivos
y a utilizar recursos
de forma más
eficiente”
La adopción de soluciones
del Internet de las Cosas está
alterando realmente la forma
de operar de los fabricantes
en muchas industrias.

comunes para nuestros clientes. En una encuesta realizada a
los clientes de Tork Vision Limpieza, el 100% afirmó que la limpieza basada en datos les ayudaba a mejorar la higiene en sus
instalaciones y el 80% dijo que había reducido las reclamaciones
como resultado del uso de nuestro sistema, lo que demuestra
su valor. Otros retos son garantizar un suministro seguro y fiable
de productos de higiene durante los cambios de turno y las operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, en centros a gran
escala con múltiples baños”, dice el responsable.
El experto asegura que “muchos clientes también mencionan
el desconocimiento de si se están optimizando los recursos de
limpieza y el tiempo añadido para la elaboración de informes
como puntos comunes de preocupación. La encuesta demostró el impacto positivo de Tork Visión limpieza en estas áreas
también, ya que el 82% dijo que mejoró la eficiencia y el 76%
aseguró que mejoró la prueba de servicio y la presentación de
informes mediante el uso de nuestro sistema”.

DATOS EN TIEMPO REAL

En función de las necesidades y requisitos de su planta de
producción, los clientes pueden elegir entre tres programas

basados en datos que se adapten mejor a sus operaciones de limpieza específicas. Tork Visión Limpieza utiliza
contadores de personas para supervisar el flujo de tráfico
y dispensadores conectados que hacen un seguimiento
de los niveles de suministro para dar a los profesionales
y a los gestores acceso a datos en tiempo real sobre las
necesidades inmediatas de limpieza. Se incluye todo lo que
los gestores necesitan para hacer de la limpieza basada en
datos una parte integrada de sus operaciones:
• Hardware en forma de contadores de personas, pasarelas
y la mayor selección del mercado de dispensadores conectados al Internet de las Cosas (IoT).
• Software de gestión de instalaciones que muestra los datos recogidos en tiempo real en ordenadores de sobremesa, tabletas o teléfonos inteligentes y facilita la elaboración
de informes y otras tareas administrativas.
• Programa de incorporación y éxito que incluyen la instalación, la formación, la asistencia y la evaluación del valor
empresarial.
www.tork.es
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WIKA

Medición de presión para seguridad en procesos críticos

L

a herramienta de medición de presión EMICOgauge de Wika,
compuesta por el manómetro de proceso modelo 2xx.30 EN
837-1 (S3) y la válvula de instrumentación, minimiza el número de puntos de fuga disminuyendo el riesgo de fuga de medios
en el medio ambiente.
Durante el montaje, la conexión giratoria de 360° permite una rápida alineación del manómetro. Gracias a este diseño, el mantenimiento y el desmontaje del manómetro y la válvula son fáciles.
El manómetro EMICO mide presiones de 0 a 420 bar o 6.000 psi.
En caso de avería por sobrepresión elevada, la versión de seguridad S-3 protege al usuario de lesiones.
Puede garantizar la estanqueidad del conjunto hasta 20 operaciones de montaje y desmontaje. El sistema está probado contra
fugas de acuerdo con los requisitos de TA Luft (VDI 2440) para las
emisiones fugitivas.
Esta combinación descrita es especialmente adecuada para
diversas aplicaciones en plantas químicas y petroquímicas, como
el procesamiento y la producción de gas.
Las combinaciones posibles de manómetros y los modelos de
válvulas acoplables IV1x, IV2x e IVM son muy amplias.

Dado que a menudo se requieren conexiones de presión especiales para aplicaciones específicas, se ha definido un gran número
de variantes para el manómetro EMICO con el fin de evitar los
adaptadores, que de otro modo serían necesarios.

GENEBRE

Filtro ‘Y’ con
extremos bridados

SAMSON

Hidrógeno verde
Samson Pfeiffer suministrará más de 1000 válvulas para una nueva planta de
electrólisis de hidrógeno en Arabia Saudí. Ubicada en un parque tecnológico de
la futura ciudad de Neom en el Mar Rojo, la planta tendrá una capacidad de electrólisis de dos gigavatios y estará equipada con al menos 100 módulos estándar
de 20 megavatios cada uno.
Se trata de un pedido de enormes
dimensiones, tanto para Pfeiffer Chemie-Armaturenbau GmbH en Kempen,
Alemania, como para la casa matriz,
Samson, con sede en Frankfurt, fruto
de un acuerdo entre un importante
fabricante de gases industriales estadounidense y una ingeniería alemana.
El hidrógeno verde se genera al descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno usando fuentes de energía renovables, en este caso del sol y del viento
del desierto saudí. En los diferentes
procesos es necesario un control preciso y robusto para garantizar los más
altos niveles de eficiencia y fiabilidad.
Esta es una de las razones por las que
se confió a Samson esta innovadora tecnología y su desarrollo. También fueron
decisivas la capacidad de suministrar un gran número de válvulas a corto plazo
y su experiencia en los exigentes procesos de electrólisis del cloro.
Con el pedido de válvulas para Neom Samson Pfeiffer respalda decididamente
la generación sostenible de energía a gran escala y contribuye al diseño de la
futura fábrica neutra en emisiones de CO2.
www.samsongroup.com
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G

enebre presenta una nueva versión
mejorada de su filtro ‘Y’ con extremos
bridados para válvulas industriales. La
nueva referencia es una de las novedades
2022 de la línea industrial de la compañía.
El nuevo filtro, Referencia 2458G, sustituye al
antiguo filtro 2458 y cuenta con importantes
mejoras como: material cuerpo/tapa: antes
GG-25 (EN-GJL-250), ahora GGG-40 (ENGJS-400), mucho más resistente; material
junta: antes grafito, ahora PTFE + grafito (se
puede reutilizar); material tornillería: antes
acero al carbono galvanizado, ahora acero
inoxidable AISI 304.
Como en la versión anterior, la conexión de
bridas es de DIN PN 16, la presión de trabajo
es de 16 bares, la temperatura oscila entre los
-10ºC + 120ºC y el tamiz es de AISI 304 chapa
perforada.
www.genebre.es
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PEPPERL + FUCHS

Plataforma para soluciones de operación y control

V

isuNet FLX conforma una gama completa de estaciones
de trabajo de operador y sistemas de control altamente
flexibles de Pepperl + Fuchs para ATEX / IECEx Zona 2/22
y División 2 (certificaciones globales pendientes) y áreas no
peligrosas. Esta nueva plataforma se adapta a las necesidades
de las industrias petroquímica, química y farmacéutica. Gracias
al diseño completamente modular, las soluciones HMI se pueden
configurar para maximizar la funcionalidad y la plataforma se
puede personalizar rápida y fácilmente en campo.
La familia VisuNet FLX HMI presenta una amplia gama de diferentes tecnologías, opciones de montaje y dispositivos periféricos.
Está disponible como Thin client, PC y Monitor directo. Admite
una amplia gama de aplicaciones. Los sistemas basados en Thin
client son la tecnología central y complementan la oferta con una
solución de sistema modular para la Zona 2/22.
Dependiendo de la especificación del usuario, los dispositivos
de la nueva solución están disponibles en tres configuraciones
básicas. Incluyen procesadores Celeron (para aplicaciones Thin
client rentables) o procesadores i5 (para aplicaciones con un uso
más intensivo de la CPU) de la séptima generación de Intel “Kaby
Lake”.
Sistema HMI: sistema HMI completo (varias opciones de visualización en Full HD) combinado con Thin client, PC o direct monitor,
incluida la carcasa de acero inoxidable con un diseño higiénico.
Adecuado para instalación independiente, como en un pedestal o
brazo de soporte.
Panel PC: pantalla (varios tamaños de pantalla en Full HD) combinada con un Thin client, PC o direct monitor para montaje en
panel.
Box PC: PC autónomo o Thin client para instalación directa en un
armario o cabina de distribución.
Además de los componentes principales, la firma está ampliando
también su gama de dispositivos periféricos. Incluyen teclados intrínsecamente seguros, lectores de códigos de barras para áreas
peligrosas y fuentes de alimentación de CA / CC.

Se encuentran disponibles versiones
con un rango de temperatura extendido
de -20 ° C… + 55 ° C para cumplir con requisitos especiales que
se desvían de los de las aplicaciones convencionales en interiores. Gracias a esta variedad de diseños de sistemas y opciones
de configuración, los usuarios pueden emplear soluciones HMI
tecnológicamente avanzadas y diseñadas con precisión mientras
se benefician de los bajos costos de inversión (CapEx).

HMI DE ‘TALLA ÚNICA’

El diseño modular de las soluciones FLX ofrece ventajas adicionales, incluida la capacidad de actualizar a las futuras generaciones de procesadores a demanda, reemplazando fácilmente
un Thin client o una unidad de PC. Esta característica hace que
las soluciones FLX sean una inversión preparada para el futuro.
De manera similar, las unidades de visualización y las fuentes de
alimentación se pueden reemplazar fácilmente durante el trabajo
de servicio, manteniendo los costosos tiempos de inactividad al
mínimo.
Este principio de ‘talla única’ también abre nuevas potencialidades
para los fabricantes de equipos originales (OEMs) y los fabricantes de máquinas al simplificar los inventarios y permitir una
rápida personalización basada en los requisitos de la aplicación
del cliente final.
www.pepperl-fuchs.com

TRAFIC MEDIO AMBIENTE

Bombas para combustibles
con clasificación
ATEX/IECEX
Trafic Medio Ambiente ofrece dos modelos de bombas para
el trasvase de gasolina: Cematic 50 EX y Cematic 12/30 EX,
ambas con certificación ATEX/IECEX.
Bomba Cematic 50 EX. Bomba para líquidos inflamables de 230
V, máximo 50 litros por minuto. Cuenta con un soporte para pistola, un adaptador de bidón de dos pulgadas con filtro grueso
y válvula de retención. Además, posee un tubo de succión telescópico y un filtro de cartucho, cuya función es la absorción de
agua. Su manguera es tipo DN 19 de cuatro metros y su pistola
de distribución es automática con articulación giratoria.
Bomba Cematic 12/30 EX. Bomba para líquidos inflamables
de 12 V, 30 litros por minuto. La conexión de succión y presión

puede ser montada en ambos lados o en la parte superior.
Esta bomba cuenta con un diseño portátil y compacto con
asa de transporte, lo que ayuda a evitar derrames. Además,
dispone de un práctico estuche de plástico donde guardar y
transportar con seguridad esta bomba de gasolina.
www.trafic-medioambiente.com
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WEG

Aplicación móvil
EcoDrive

HOSOKAWA SOLIDS

Procesos con
limpieza en seco

L

a solución Hygienic-Dry de Solids, compañía
miembro del grupo Hosokawa, se emplea en
procesos secos con limpieza en seco para
productos alimenticios, cosméticos o farmacéuticos si un análisis según HACCP muestra que
se requiere un procesado higiénico, debido a su
acrítico valor aw (actividad de agua) el producto
no es microbiológicamente sensible y la categoría higiénica 1 según EN ISO 14159 es aplicable.
También en otras aplicaciones industriales
donde no se permita una contaminación cruzada
y se requiera de fácil limpieza.
Esta solución cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE incluido el anexo 1, capítulo 2.1.
máquinas destinadas a los productos alimenticios y las directrices EHEDG, así como las normas GMP y los requisitos y directivas relevantes.
Para productos farmacéuticos se requiere una
revisión caso por caso.
Entre las características de dichos equipos,
destacan las siguientes: ejecución en acero inoxidable en la aleación adecuada con excepción de
los sensores y actuadores, piezas fundidas en
acero fundido en una aleación equivalente; dimensiones y diseño de acuerdo con las normas
y directrices pertinentes; espesor de paredes y
soldaduras según los requisitos de resistencias;
resistente a sobrepresión y golpes de explosión
en función de las exigencias requeridas; y estructuras de soportación con cálculos estáticos, en
caso necesario, entre otras.
www.hosokawamicron.es
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W

eg ha desarrollado la nueva
aplicación móvil EcoDrive
para calcular el rendimiento
de sus sistemas, sea un variador
de velocidad, un motor eléctrico
o una combinación de ambos. Se
trata de una herramienta clave para
el proyectista que necesite calcular
y optimizar el rendimiento de un
sistema. Se encuentra disponible
gratuitamente a través de App Store y Google Play.
El año pasado, la UE modificó su legislación relativa al diseño ecológico de
los motores eléctricos. El 1 de julio de 2021 entró en vigor la obligatoriedad
de la clase de rendimiento IE3 para los motores eléctricos trifásicos con
potencias entre 0,75 y 1000 kW, teniendo los variadores de velocidad un
rendimiento de clase IE2.
Teniendo en cuenta esto, la marca ha desarrollado la aplicación móvil
EcoDrive para ayudar al proyectista a cumplir la nueva legislación, permitiéndole comprobar el rendimiento total de su sistema en los puntos de
funcionamiento prescritos, poniendo toda la información a mano.
La aplicación calcula automáticamente los ocho puntos de funcionamiento
del variador de velocidad y del sistema, y permite comprobar la clase de
rendimiento del motor. Con esto, es fácil conocer si el equipo funciona con
el rendimiento óptimo y si cumple los últimos requisitos relativos al consumo de energía.
www.weg.net

PHOENIX CONTACT

Pasacables adaptadores
para conectores industriales

L

os pasacables adaptadores HC-CES de
Phoenix Contact ofrecen una conexión
sencilla con ahorro de tiempo de múltiples cables en los conectores industriales
Heavycon.
Estos nuevos adaptadores sustituyen la
carcasa aérea del conector. Con el sistema
de entrada de cables CES, pueden guiarse
múltiples cables para la transmisión de
señales, datos y potencia mediante una sola
interfaz enchufable en el armario de control.
Los cables pueden prolongarse o cambiarse
cómodamente más tarde.
Los pasacables adaptadores ofrecen de este modo adicionalmente más flexibilidad y son una cómoda alternativa a la conexión enchufable con prensaestopas
o adaptadores de tubo corrugado. Son adecuados los pasacables para insertos
de contactos modulares y de polos fijos. En cuanto a su montaje, se realiza en
carcasas empotradas del tamaño B16 y B24. Gracias a la obturación segura y
a la descarga de tracción integrada, la conexión enchufable está protegida de
forma fiable.
www.phoenixcontact.com

Sistemas contenerizados de generación de aire comprimido

A

lgunos proyectos de aire comprimido o de generación de
gases precisan de un diseño individualizado, especialmente en instalaciones con requerimientos específicos y que
deben cumplir normativas especiales.
Cuando los equipos estándar no cumplen con dichos requerimientos, las “soluciones llave en mano” de Boge aseguran el cumplimiento de dichas especificaciones. Las plantas en contenedor
desarrolladas por la compañía son una solución alternativa a la
construcción tradicional.

En una planta contenerizada, se incluyen todos los equipos y
componentes necesarios para el correcto funcionamiento de una
estación de aire comprimido, nitrógeno u oxígeno, de tal manera,
que constituyen un auténtico plug & play.
En este tipo de instalaciones, Boge cuenta con una experiencia en
grandes proyectos con empresas de reconocido renombre y en
todos los sectores industriales: químico, farmacéutico, alimentario, centrales de energía, refinerías, automóvil... comprometiéndose a encontrar la solución para cualquier sector o negocio en el
que se vaya a utilizar.
Desde el tipo de compresor a usar, calidad del aire comprimido,
sistema de comunicación o la especificación de pintura del contenedor, los ingenieros analizan todos los requerimientos de esa
aplicación.
Otras de las ventajas de estas soluciones son: flexibilidad, fácil localización, sistema independiente, bajo mantenimiento, rentabilidad.
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BOGE

www.boge.com/es

VEOLIA

Calidad del aire

L

a contaminación del aire en
interiores tiene un impacto
importante en el bienestar y
en la calidad de vida de las personas, estando incluso considerada
un factor de riesgo para nuestra
salud. Hoy en día pasamos más
del 80% de nuestro tiempo en
interiores. En estos espacios,
estamos expuestos diariamente
a una cantidad importante de contaminantes atmosféricos, escenario en
el que Veolia desarrolla soluciones para mejorar esa calidad del aire que
respiramos.
Especialista en calidad del aire, Veolia audita la calidad actual del aire interior en los edificios con el fin de conocer su estado y trabajar en un plan de
mejora individualizado. La solución completa incluye, además de la auditoría, una monitorización en tiempo real, visualización, análisis y evaluación y
diversas soluciones técnicas de purificación, como la filtración, ventilación,
saneamiento y mantenimiento predictivo.
La marca ofrece soluciones para monitorizar los principales contaminantes en dióxido de carbono, materia articulada y compuestos orgánicos
volátiles. Incluso ir más allá para monitorizar el NOx, el formaldehído y
el ozono. Además, dependiendo del alcance de la contaminación, ofrece
diferentes opciones y soluciones de purificación fáciles de mantener, estéticas y, por encima de todo, capaces de optimizar y purificar el aire interior,
adaptándose siempre a cada necesidad.
El rendimiento de las personas puede aumentar en un 60% con una reducción del 90% de la contaminación química interior. Además, casi el 10%
de las bajas por enfermedad a corto plazo se pueden evitar cuando los
contaminantes se reducen a la mitad.
www.veolia.com/es

PHOENIX CONTACT

Monitorización
inteligente
de la energía

L

a monitorización eficiente de la energía es
la base de la gestión energética. En este
escenario, los equipos de medición adaptados entre sí de Phoenix Contact ahorran mucho
trabajo de registro de datos de energía. Desde
mediciones complejas hasta la facturación
sencilla a centros de costes: la amplia selección
de medidores de energía multifuncionales y contadores de energía con certificación MID cubre
todo tipo de aplicaciones. Completan la gama
los transformadores de corriente para instalaciones nuevas y de reequipamiento.
El núcleo de la gama de monitorización de energía son los medidores de energía Empro. Estas
soluciones permiten implementar los datos
energéticos de cada navegador desde una red
local a través de la interfaz REST integrada o ir
directamente a la nube, acceder desde cualquier
puesto a los datos de medición y de equipos y
utilizar otros servicios inteligentes en el Internet
de las cosas.
www.phoenixcontact.com
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LEUZE

Posicionamiento por códigos
de barras de seguridad
Hasta ahora, los fabricantes de sistemas tenían que utilizar dos
sensores y dos tecnologías diferentes para la detección de la
posición. A partir de ahora, el nuevo sistema permite detectar la
posición con un solo sensor.
El FBPS 600i está conectado a una unidad de evaluación segura
a través de dos interfaces SSI y es adecuado para aplicaciones
hasta el índice de protección nivel e.
En la intralogística es importante que los transelevadores y los
transportadores transversales no representen ningún peligro para
el personal.

La posición y la velocidad se deben monitorizar durante los
trabajos de mantenimiento o al manejar un vehículo. Hasta ahora,
los fabricantes de sistemas tenían que recurrir a una configuración redundante con dos sensores para cumplir con el índice de
protección nivel d.
Con el nuevo sistema de posicionamiento de códigos de barras
de seguridad FBPS 600i se resuelve este problema con un solo
sensor que ya cumple los requisitos del índice de protección nivel
e. Así las funciones de seguridad ahora se pueden implementar
con facilidad. La conexión se realiza a través de dos interfaces
SSI a una unidad de conexión segura, como por ejemplo a un
convertidor de frecuencia. Además, el FBPS 600i requiere menos
espacio en el sistema y el esfuerzo de instalación se ve reducido
considerablemente.
El FBPS 600i convence con un tiempo de respuesta a errores de
sólo diez milisegundos. Esto lo hace especialmente adecuado
para la detección de posiciones ante movimientos rápidos.
De este modo, se pueden optimizar los parámetros importantes,
como las curvas de velocidad y el rendimiento. La gran profundidad de campo del sensor de 50-170 mm también permite una
integración flexible en diferentes tipos de sistemas.
El nuevo sistema de posicionamiento por códigos de barras de
seguridad se instala en el transelevador o los transportadores. La
cinta de código de barras se adhiere al estante opuesto.
El inteligente concepto de fijación con un sistema de cambio rápido garantiza el montaje sencillo de los dispositivos FBPS 600i. El
dispositivo se puede fijar de forma segura con un tornillo de fácil
acceso a la abrazadera, ahorrando así tiempo de montaje.
www.leuze.com

SODECA

Ventiladores ATEX
para aplicaciones
con hidrógeno verde

E

l hidrógeno (H2) es el elemento más abundante en todo
el universo a partir del cual se genera energía. Hoy en día
la obtención de hidrógeno proviene, mayoritariamente, de
hidrocarburos escasos, contaminantes y/o limitados como el
carbón, el petróleo o el gas natural.
Mediante el uso de electrolizadores, el hidrógeno se puede
generar a partir de la electrólisis del agua, obteniendo así el
hidrógeno ‘verde’, libre de emisiones de dióxido de carbono.
Un gas y fuente de energía limpios que serán cruciales en
el proceso de descarbonización y que tendrán un impacto
altamente positivo para sectores como el de las energías
renovables, el transporte, las industrias manufactureras entre
otras.
A su vez, el hidrógeno es un gas altamente explosivo y, por lo
tanto, se debe prever una ventilación adecuada de los espacios donde este gas se pueda acumular respetando reglamentos y/o normativas vigentes. El uso de ventiladores certificados ATEX y válidos para el trasiego de aire con hidrógeno es
en muchos imprescindible.
En dicho escenario, Sodeca dispone de soluciones para la
extracción de aire con hidrógeno para electrolizadores, en apli-
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caciones de generación de energía verde con la certificación
ATEX y marcaje EXII 2G Ex h IIB+ H2 T4 Gb.
Están diseñados y construidos según EN14986:2017, mientras
que son aptos para su uso en Zona 1 Categoría 2 y cumplen
con lo dispuesto en la Directiva Europea 2014/34/UE
Se trata de equipos antiexplosivos accionados por un motor
eléctrico certificado ATEX que reduce los riesgos de explosión
en las instalaciones catalogadas como atmósferas explosivas.
Además, estos ventiladores pueden ser suministrados con
motores válidos para uso con variador de frecuencia.
www.sodeca.es/soluciones/atex
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YASKAWA

Nuevo variador de velocidad
CR700 para grúas

L

os clientes exigen soluciones eficientes que faciliten el funcionamiento y permitan una manipulación inteligente de la
carga. En este escenario, Yaskawa ofrece un nuevo variador
de velocidad para grúas: el CR700. Gracias a las numerosas
funciones inteligentes especialmente diseñadas para el funcionamiento de las grúas, este sistema mejora la productividad, reduce
la energía y los costes totales, permitiendo adoptar medidas
de mantenimiento preventivo y aumentando la sostenibilidad
medioambiental.
Una de las características más importantes de los variadores de
velocidad para grúas es un sistema de frenado inteligente. Sin
embargo, el CR700 no se limita a controlar los frenos mecánicos
para que la elevación y el descenso sean suaves, generando todo
el par en el eje del motor antes de que se abra el freno. Se centra
también en el mantenimiento preventivo de los frenos mecánicos.
Los operadores de este tipo de maquinaria pueden leer el número
actual de órdenes de apertura de los frenos en todo momento.
Esto facilita la planificación del mantenimiento de los frenos, así
como aumenta la seguridad y la
disponibilidad.

Las funciones inteligentes también incluyen la opción de gestionar
hasta tres conjuntos de parámetros de motor diferentes en un solo
variador. Esta opción permite reducir los costes totales de la inversión. Por ejemplo, en lugar de los tres variadores habituales en las
grúas de carga clásicas -para el polipasto, la transmisión y el carro-,
ahora solo se utiliza un variador de velocidad sucesivamente.

FUNCIONES

Los ingenieros de Yaskawa han llevado el variador de velocidad
CR700 un paso más allá al hacer énfasis en su rendimiento para
lograr 10 años de funcionamiento sin mantenimiento cuando el
producto se utiliza constantemente las 24 horas del día.
También se mantiene este nivel de fiabilidad que caracteriza a la
compañía en lo que respecta a la cuestión de las ‘redes eléctricas
limpias’. Así, todos los accionamientos CR700 de 22 kW o más
se entregan con una reactancia de CC integrada para evitar el
ensuciamiento de la red eléctrica por parte de los ejes superiores,
mientras que el valor de THDi se reduce considerablemente sin
necesidad de contramedidas externas.
www.yaskawa.es

CARBUROS METÁLICOS

Nitrógeno en atmósferas
explosivas

E

l nitrógeno es un gas inerte y no inflamable, por lo que
facilita el almacenamiento y manipulación seguros
de productos inflamables. También puede evitar las
explosiones de polvo combustible. Además, podemos usar
nitrógeno para mejorar la calidad y la vida útil de los materiales sensibles al aire. Hoy en día, tal y como nos recuerda
Carlos Merello, responsable de Gases Industriales de Carburos
Metálicos, “existen distintas calidades y grados de pureza del
nitrógeno, incluyendo la calidad médica”.
Dicha compañía ofrece distintas opciones de suministro para
cualquier aplicación, en función de requisitos y ubicación geográfica, a la vez que se encarga de asesorar sobre los volúmenes adecuados y la optimización del control de los procesos.
Los gases industriales se suministran habitualmente en
estado líquido o gaseoso, mediante distintas formas de
suministro: botellas y bloques (gases premezclados o puros,
suministrados de forma individual o en packs), servicio CryoEase® (pequeños camiones cisterna recargan los depósitos

de almacenamiento ubicados en las instalaciones del usuario),
líquido (el nitrógeno se encuentra en un depósito estático que
se recarga regularmente en las instalaciones del cliente), generadores de gas (para la producción de gases in situ: localizados dentro de las instalaciones de producción, con una tubería
dedicada hasta los puntos de uso) y operaciones puntuales
(suministro de gases de forma puntual, para aplicaciones
como inertizaciones o enfriamiento de tanques y reactores).
www.carburos.com

| www.revistapq.com | 81

» NOTICIAS EQUIPAMIENTO

GARMA

Interruptor de nivel de flotador
para áreas peligrosas

E

ntre una amplia gama de interruptores de nivel de flotación, la
firma ATMI (distribuida por Garma)
propone el regulador de nivel certificado
SOBA EX ATEX, un interruptor de nivel de
flotación de servicio pesado especialmente diseñado para áreas peligrosas 0,1,2
(gas) y 20,21,22 (polvo).
La Directiva Europea ATEX 2014/34/UE
requiere que todos los dispositivos ubicados en una atmósfera explosiva estén
certificados. Para cumplir con el requisito
europeo, la marca ha creado una gama de
flotadores y reguladores adecuados para
ambientes explosivos.

ATMI, compañía especialista en medidores
de nivel tipo flotador para líquidos y sólidos, propone los reguladores de nivel Soba
EX certificado ATEX, Soliba EX P certificado ATEX, Soliba EX GP certificado ATEX
para zonas explosivas (nubes de polvo
explosivas -harina, maíz, polvos orgánico-,
vapores inflamables -etanol, tolueno, acetona, queroseno-, gas inflamable -butano,
propano, gas de la ciudad-, neblinas de
líquidos inflamables -aerosoles-).
Estos interruptores de nivel de flotador
para áreas peligrosas son compatibles
con los líquidos más corrosivos que se
encuentran con frecuencia en las indus-

SAFEM

WIKA

Transmisor de presión
diferencial SIL2

W

ika presenta su nuevo transmisor
de presión diferencial DPT-20,
un instrumento versátil y fácil de
usar que puede integrarse en una amplia
variedad de aplicaciones industriales para
la medición de caudal y nivel o la supervisión de filtros y bombas. Además de
cumplir con la norma SIL-2, satisface los
requisitos de seguridad más estrictos.
El transmisor de presión diferencial
funciona con una precisión de <0,065 %
del intervalo. Gracias a la compensación
tridimensional de la temperatura en el control, proporciona un resultado de medición
fiable incluso en condiciones ambientales
desfavorables. Hay siete versiones de
carcasa diferentes, lo que permite elegir una versión adaptada
a cada entorno de aplicación.
Para los requisitos de la industria alimentaria y farmacéutica,
por ejemplo, está disponible una carcasa de acero inoxidable
con pulido electroquímico (316L).
El DPT-20 está disponible con rangos de medición entre -10
... +10 mbar y -16 ... +16 bar y está diseñado para presiones
estáticas de hasta 400 bar.
El DPT-20 utiliza tres protocolos de comunicación diferentes
para su integración en los sistemas existentes: Hart®, Profibus® PA o Foundation Fieldbus™.
El transmisor de presión diferencial puede ajustarse muy
fácilmente en varios idiomas y de dos maneras: a través del
control del proceso mediante DTM o EDD y el software de
configuración, o directamente en el instrumento mediante una
pantalla digital opcional.
www.wika.es
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trias química, petrolera y de gas, minería,
farmacéutica y marítima. Gracias a su
doble carcasa, una carcasa de copolímero
de polipropileno con un recubrimiento HR
HY vulcanizado, se beneficia de una doble
impermeabilidad.
www.garmasl.com/es

Bombas de vacío y
compresores de anillo líquido

E

specializada en fabricación y venta de bombas
de vacío de anillo líquido y
compresores de anillo líquido, la
compañía Safem mecaniza las
piezas de sus equipos, por lo que
conoce de primera mano sus
características y las mejoras que
necesitan para ajustarse a las
exigencias del mercado.
Sus bombas de vacío de anillo líquido están fabricadas tanto con
fundición gris o laminar como
con fundición nodular u otros
materiales como la fundición
inoxidable.
La marca produce bombas de
vacío de anillo líquido que van
desde los 20 hasta los 325 m3/h de caudal, ofreciendo soluciones para sectores como la minería, el textil o la alimentación.
En cuanto a los compresores de anillo líquido, alcanzan los 300
m3 por minuto de caudal y una presión absoluta máxima de 1,4
kilogramos por centímetro cúbico.
Su catálogo de productos, constantemente renovado y mejorado en función de las últimas innovaciones tecnológicas, cuenta
con un stock permanente que asegura una entrega inmediata
al cliente.
www.safem.com

La gama más completa de sistemas de dosificación,
transferencias de líquidos e instrumentos de control
Durante más de 40 años SEKO ha sido de los mas

Esta larga actividad nos ha permitido adquirir una experiencia en diversas
aplicaciones, en muchos ámbitos industriales, a través de la fabricacíon de
las soluciones especificadas para cada exigencia.
Nuetra presencia internacional nos permite garantizar la disponibilidade
de asistencia tanto en la fase de seleccíon, montaje y puesta en marcha.
Más informacíon: www.seko.com

Gestión de control

Escaneando el código QR del producto o
utilizando su inicio de sesión en línea, los
técnicos de las plantas pueden acceder
a SekoWeb, donde pueden configurar
y ajustar los parámetros de calidad del
agua de forma remota para una gestión
completa de todas sus instalaciones.
SEKO Ibérica Sistemas de Dosificacíon S.A
C/Juan Ramón Jiménes, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern, Barcelona
T 93.480.25.70.– F. 93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com

