
Innovación y empresa Tecnología

PRODUCTO
Nuevos

materiales
El trabajo realizado
por el instituto del

plástico Aimplas
permitirá dar

nuevas
aplicaciones a este

material.

TEXTO
EMV

Envases de plástico capaces de alargar la
vida útil de los alimentos hasta dos días o
botellas de plástico para vino y cerveza que
reducen hasta cinco veces el impacto me-
dioambiental que provocan las de vidrio
son algunas de las últimas innovaciones del
Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-
plas), dependiente de la red de la Generali-
tat. Se trata de nuevos recipientes de plásti-
co que contienen un «aditivo» con sustan-
cias antioxidantes —extraído de residuos
agroindustriales como extractos de uva, to-
mate o ajo— que se incorporan al plástico y
que luego «migran y se pasan al alimento»,
aumentando, así, la fecha de caducidad del
mismo, según declaró a EFE el responsable
de negocios y desarrollo de mercados de
Aimplas, Sergio Giménez, quien añadió que
desde el instituto ya han probado este pro-
ducto innovador con alimentos como el cer-
do ibérico, el jamón york, el queso o el sal-
món ahumado.

Cerdo ibérico
En el caso del cerdo ibérico, cuya caducidad
no suele sobrepasar los «ocho o nueve días»,
con este nuevo envase se consiguió alargar
su vida útil para ser consumido de uno a dos
días más, según explicó Giménez, quien
destacó el citado como uno de los casos
donde tuvieron más «éxito» de las pruebas
que realizaron sobre este proyecto, aún en
fase de desarrollo y que puede suponer, a su
juicio, «un cambio radical».

Estas nuevas propuestas se han hecho pú-
blicas en el segundo Seminario Internacio-
nal de Envase Plástico, organizado por este
instituto valenciano, que ha reunido entre el
miércoles y el jueves pasado en las instala-

ciones de la escuela de negocios Lluís Vives
que la Cámara de Comercio de Valencia tie-
ne en el Parque Tecnológico de Paterna a
más de  empresas procedentes del ex-
terior y de España con el propósito de hacer
un chequeo a la situación de esta actividad

económica. Durante el encuentro también
se presentaron otro tipo de innovaciones con
este material, como son las nuevas botellas
de plástico para vino y cerveza, que utilizan
también otros aditivos que «secuestran el oxí-
geno para que no ataque el alimento». Este
nuevo envase de plástico, que permite tam-
bién su uso para zumos, tiene una huella de
carbono —totalidad de gases de efecto in-
vernadero— de  g, mientras que la de vi-
drio es de  g. Pese a que los envases tra-
dicionales son   reciclables, esta bote-
lla además «es medioambientalmente sos-
tenible porque para fabricarla se usa una me-
nor energía y recursos».

Durante el seminario se han presentado
envases antimicrobianos —antimoho y an-
tibacterias— mediante aditivos basados en
nanotubos. Asimismo, se han mostrado
materiales biodegradables de alta barrera
para la obtención de envases alimentarios
y envases dedicados a productos cárnicos
frescos. 

Según Giménez, el sector tiene unas
perspectivas de futuro muy positivas para el
plástico «rígido y sensible», que crecerá un
cinco por ciento anualmente durante los pró-
ximos cinco años. Este crecimiento se debe
a que «existe una tendencia muy importante
a poder entrar —en el caso de los plásticos
rígidos— en mercados donde actualmente
se utilizan envases de metal y vidrio».

Plásticos para alargar la 
vida de los alimentos

El Instituto Tecnológico del Plástico presenta innovaciones como
botellas para vino que reducen el impacto que provocan las de vidrio

Botellas de plástico para vino o zumos comparadas con otra de vidrio. AIMPLAS
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EMV

El plástico prevé tener un crecimiento
de un cinco por ciento anual durante
los próximos cinco años, según el
responsable de negocios de Aimplas

RADIOGRAFÍA
El envase acapara el 45 % del 
consumo de materiales plásticos

El sector de envase supone el 45 % del con-
sumo total de materiales plásticos. Además,
este sector «se ha convertido en el más soste-
nible de todos, teniendo un crecimiento cons-
tante alrededor del 4 % anual durante los últi-
mos años», según el Instituto Tecnológico del
Plástico.
Gran parte de este incremento viene fomenta-
do por los cambios de hábito de consumo, so-
bre todo, en los productos de alimentación,
cosmética, artículos químicos y farmacéuticos.
La tendencia es cada vez mayor hacia el empa-
quetado de los productos, donde el envase, se-
gún Aimplas, «tiene que aportar dos compo-
nentes básicos: Ser atractivo para la venta y
conservar de forma adecuada los productos
que contienen».
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n la jungla económica que im-
pera actualmente, diferenciar-
se es cada vez más difícil. Si
eres un «pedazo de de em-

prendedorrrr» (como diría Chiquito de la
Calzada), si tienes una idea original,  ¡da el
salto! Pero con seguridad porque posible-
mente tus competidores la copiarán en un
tiempo récord. Con . millones de per-
sonas tratando de construir vidas y socie-
dades similares a la nuestra, las presiones
competitivas están llegando a su punto de
ebullición, pese al entorno de crisis que ac-
tualmente estamos viviendo a nivel mun-
dial. Ante esta situación solo hay una sen-
cilla salida; hacer algo distinto al resto.
Algo que el mundo no haya visto antes. In-
novar para, durante o por un corto espa-
cio de tiempo. Llegar el primero, ser único
y resultar altamente competitivo. Hoy, la
diferenciación ha de surgir de otros cam-
pos, por ejemplo de la garantía, del servi-
cio postventa, de la imagen, de la oferta de
financiación y de aspectos intelectuales e
intangibles. Y, por supuesto, de la gente.
Un buen equipo puede hacer que tu em-
presa, tu producto y tu servicio sean una
opción única. 

El liderazgo y la gestión son hoy más im-
portantes que nunca. Vivimos en la época
del tiempo y del talento, en la que vende-
mos tiempo y talento, explotamos tiempo
y talento, organizamos tiempo y talento, y
preparamos tiempo y talento. Por lo tanto,
la gestión y el liderazgo son claves para lo-
grar una ventaja competitiva. La forma en
que atraes, retienes y motivas a tu perso-
nal son elementos diferenciadores esen-
ciales que se transmiten y se propagan en
la actividad diaria. La forma en que se di-
rige y orienta en una empresa son ele-
mentos diferenciadores esenciales. Son
la esencia de tu exclusividad. Por eso, si la
gestión atañe a la gente, ha de convertirse
en una «gestión humana», acompañada de
una responsabilidad social corporativa
que también sirva para diferenciarse del
«vale todo» o del «fin justifica los me-
dios». 

En la economía del exceso, las fuentes de
la competitividad se irán desplazando
progresivamente hacia cosas que no po-
demos tocar. Tanto los consumidores y
clientes potenciales como los empleados
futuros pedirán a gritos que los productos,
los servicios, las estrategias, los líderes y las
organizaciones les emocionen. En una
economía de la abundancia, el éxito nace
de atraer emocionalmente al consumidor
o a los colegas, no de convencerlos racio-
nalmente. El éxito requiere que dejes de fi-
jarte en la cabeza y te centres en el resto del
cuerpo: en el corazón, el estómago, el ab-
domen de la gente, para conseguir su
afecto, su intuición y su deseo.En esta era
de la economía emocional que nos ha to-
cado vivir nos centraremos en producir
buenos trabajos, en proporcionar sueños,
satisfacciones y alegrías para sacar lo me-
jor de nuestros equipos y conseguir resul-
tados diferentes. 
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Círculo virtuoso

ERES
DIFERENTE?

José María Guijarro
SUBDIRECTOR DE AIDO Y DOCTOR
EN ECONOMÍA


