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La Comisión aprueba medidas
`antidumping' a la importación
de bolsas de plástico de China
y Tailandia
Después de dos años de intenso trabajo, la
Comisión ha aprobado una serie de derechos antidumping a las importaciones en
la Unión Europea de bolsas de plástico procedentes de China yTailandia que servirán
para proteger a la industria europea . Sin
embargo Malasia, que era el tercer país
sobre el que se solicitaron medidas antidumping, ha quedado exento de las mismas . Ha sido un largo proceso en el que la
Comisión ha investigado a 160 empresas
localizadas en estos tres países .
La denuncia fue hecha en mayo 2005
por 29 fabricantes europeos de bolsas, 22 de
ellos españoles representados por ANAIP

incrementos de las importaciones proce-

Después de completar su investigación y

(Confederación Española de Empresarios

dentes de estos países, a precios muy bajos,

comprobar que estas importaciones estaban

de Plásticos), ante la amenaza que estaban

que posteriormente se demostró que eran

causando un daño importante a la industria

representando para el sector los fuertes

precios dumping.

europea de bolsas, la Comisión propuso tasas

INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO

Dow coloca la primera piedra de su nuevo centro de I+D en Ribaforada
Dow ha colocado la primera piedra del nuevo centro tecnológi-

un incremento de la competitividad del centro a largo plazo y son

co de investigación y desarrollo de Ribaforada (Navarra), cuya

una garantía de la continuidad de la aportación del centro de Riba-

entrada en funcionamiento está prevista para el segundo tri-

forada al empleo, la riqueza y el bienestar de la comunidad de

mestre de 2007 . Este proyecto forma parte de un conjunto de

Navarra" .

inversiones que tendrán lugar en este centro de producción en

La estrategia de Dow Ribaforada en el mercado de sistemas

los próximos años para impulsar el desa-

de poliuretano en la Península ha estado

rrollo de nuevos productos . Dow está pro-

siempre ligada a la evolución de sectores

mocionando sus actividades de investi-

como el calzado, la automoción, la indus-

gación industrial y desarrollo tecnológico

tria del mueble, la construcción, la indus-

dentro de su plan de crecimiento estra-

tria del frío, los recubrimientos y la indus-

tégico en Europa, tanto en términos de

tria de los adhesivos y ligantes . Por ello,

volumen como, sobre todo, en diversifi-

estas nuevas instalaciones son clave para

cación de productos .

reforzar el potencial de Ribaforada como

Antón Valero, presidente y director

punto de referencia para el negocio de

general de Dow Chemical Ibérica, que

sistemas de poliuretano de Dow en el sur

actuó como anfitrión del acto, comentó

de Europa en las áreas de innovación tec-

que "con las inversiones en Ribaforada,

nológica y desarrollo de mercado .

Dow muestra su compromiso por nuestro

Las instalaciones de Dow en Ribafora-

país que, además de ser estratégico geo-

da forman parte del negocio de Dow Pol-

gráficamente, cuenta con una fuerza de

yurethane Systems, una unidad de nego-

trabajo profesional y de gran calidad, y así

cio con 26 centros repartidos por todo el

lo está demostrando a través de sus inver-

mundo (que incluyen tanto centros de

siones en el territorio español" . "Estos

desarrollo y fabricación, como de servicio)

nuevos proyectos-añadió Valero-bene-

en los que trabajan alrededor de 775

ficiarán a nuestros clientes, representarán

empleados .
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definitivas, entre el 4,8% y el 28,8%, a las
importaciones procedentes de China y Tailandia, dejando fuera a Malasia, por considerar que no existía dumping, a pesar de que

" PROYECTO PLASINTRA

La industria del plástico lanza un nuevo proyecto
para implantar nuevas tecnologías en el sector

una de las empresas malayas estaba exporCinco organizaciones e instituciones re-

Española de Asociaciones Empresariales

Según la Comisión, el volumen de impor-

presentativas del mercado del plástico en

de Moldistas y Matriceros), IAT (Instituto

taciones con dumping se había incremen-

España se han unido en un proyecto de-

Andaluz de Tecnología) y LFI (Laboratorio

tado un 40% y había provocado una caída de

nominado Plasintra con el objetivo de

de Fabricación integrada de la Universidad

los precios europeos del 38% . Como resul-

divulgar las nuevas tecnologías asocia-

de Las Palmas de Gran Canaria) .

tado de ello, la industria de la UE sufrió una

das a la inyección de plásticos, e im-

A través de Plasintra se difundirá el co-

caída dramática en sus beneficios, en su par-

plantar alguna de ellas en, al menos, 50

nocimiento de las últimas tecnologías de

ticipación en el mercado y en las inversio-

empresas . Con ello se persigue incre-

inyección de plásticos : LFT-G (Long Fiber

nes, afectando también al empleo .

mentar la competitividad de las empre-

Thermoplastics Transfer Glass), MUCELL

Los estados miembros apoyaron por

sas españolas de inyección de plásticos,

inyección de SCF (Supercritical Fluids),

mayoría la propuesta de la Comisión para

y especialmente de las pymes, para no

WAM (Water Assisted Moulding), mi-

imponer las medidas definitivas que afec-

perder cuota de mercado interior frente

croinyección, Multimat inyección de pre-

tan a todos los tipos de bolsas de plástico

a importaciones y poder acceder a mer-

cisión con máquinas eléctricas, tecnologías

de polietileno, incluyendo bolsas de comer-

cados exteriores .

de rapid tooling y rapid manufacturing .

tando con un margen de dumping del 9% .

cio, bolsas para basura, bolsas frigorífico y
bolsas para fruta y vegetales .

-
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El proyecto, denominado Plasintra, ha

Según estima ANAIP, la producción de

sido promovido por

bolsas de polietileno en España fue de

la Fundación aiTIIP

196 .523 toneladas en 2005 . En España, hay

(Asociación de inves-

más de 250 empresas, todas pymes, que

tigación del Taller de

dan trabajo directamente a más de 3 .500

inyección de la In-

personas . A esta cifra, habría que añadir un

dustria de Plásticos),

gran número de empresas artesanales .

con sede en Zaragoza, y cuenta con la colaboración de ANAIP

La Seda continúa su estrategia
de compras para liderar
el mercado de PET

(Confederación Espa-

La compañía química catalana sigue con su

ción ASCAMM (Aso-

política de adquisiciones e inversiones para

ciación Catalana de

convertirse en el líder de fabricantes de

Moldes y Matrices),

plásticos PET . En octubre, La Seda compró

FEAMM (Federación

ñola de Empresarios
de Plásticos), Funda-

la turca Advansa por 320 millones de euros
y ha anunciado la compra del 65% de la
Por otra parte, la compañía ha dado

tección de los derechos de propiedad inte-

Con la compra de Advansa, la compañía

entrada en su consejo a un representante

lectual (IPR) . Éste fue uno de los mensajes

pretende alcanzar una facturación cercana

de la portuguesa Caixa Peral, en sustitu-

que surgieron del seminario sobre la nue-

a los 1 .200 millones de euros, reforzando

ción de Ferran Conti, consejero nombrado

va política industrial de la UE, organizado

así su liderazgo entre los productores euro-

a instancias de Inversiones Hemisferio, que

por la Alianza para una Industria Europea

peos de PET . La compra se ha materializa-

ha cesado en su cargo . Asimismo, EBN Ban-

Competitiva .

do a través de la adquisición de los activos

co ha entrado en el consejo de administra-

Heinz Zourek, máximo responsable de

de PET y PTA del grupo Sabanci, que cuen-

ción de la empresa química, a través de

la dirección general de Empresa e Industria

ta con plantas de producción en el Reino

Liquidambar Inversiones Financieras, para

de la Comisión Europea, destacó la impor-

Unido, Turquía y Rumanía, más la tecno-

lo que ha designado como representante de

tancia de la innovación para conseguir una

logía relacionada con dichos negocios, así

la compañía en calidad de consejero a Fran-

industria europea competitiva . En lo que se

como la facultad de dar licencias a terceros .

cisco Javier Saiz, subdirector general de la

refiere a la agenda europea de Lisboa para

Caja Castilla-La Mancha .

el empleo y el crecimiento, señaló que "no

griega Volos VPI .

La Seda anunció también, el pasado día

hay competitividad sin innovación" .

10 de octubre, que adquirirá el 65% de la
griega Volos VPI, que produce actualmen-

En un debate sobre cómo promover la

ter y preformas . El precio consiste en el 65%

Hacia una industria europea
competitiva

innovación en la industria, Edward Kruba-

del valor total de la compañía (47,5 millo-

La investigación y la innovación son la cla-

ingeniería industrial, Orgalime, pidió que se

nes de euros) menos la deuda financiera, un

ve para el éxito de la política industrial euro-

hiciera más énfasis en la aplicación de los

total de 25 millones de euros .

pea, pero es necesario intensificar la pro-

resultados de investigación y afirmó que

te 75 .000 toneladas de material de poliés-
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sik, presidente de la asociación europea de

Química e industria

GALARDÓN

El premio DuPont de la Ciencia
recae en 2oo6 en Ángel Rubio

El profesor Ángel Rubio Secades ha sido
elegido ganador del XVI Premio DuPont de
la Ciencia . Con este premio se pretende
reconocer el trabajo de este catedrático de

Europa necesitaba buscar nuevas oportu-

euros para cinco proyectos empresariale

nidades tecnológicas .

mediante la concesión de sendos préstamo

En un discurso pronunciado en el semi-

participativos . Los sectores en los que ope

nario, el vicepresidente de la Comisión

ran estas empresas son los de ingeniería

Europea, Günter Verheugen, declaró que

ocio, manufacturero y auxiliar del auto

"nuestro petróleo es el conocimiento . Tene-

móvil y aeronáutico .

mos que defenderlo como los productores
de petróleo defienden sus recursos" .
La Comisión Europea prometió iniciar

la Universidad del País Vasco por sus inves-

una nueva estrategia de protección de los

tigaciones en el campo de la nanociencia

derechos de la propiedad intelectual que

y la nanotecnología . El acto de entrega del

Las principales ventajas de los préstamo
participativos frente a los tradicionales sol
las garantías reales para su concesión y su
favorables tipos de interés . Estas caracte
rísticas han sido merecedoras de la mejo

aborde muchas de las preocupaciones plan-

premio, dotado con 30.000 euros, tendrá

valoración entre los distintos apoyos finan

teadas por los participantes en el semina-

lugar en Oviedo el próximo 25 de enero .

rio . En su discurso, Verheugen añadió que

cieros dirigidos a las empresas, según m

El premiado es catedrático del departa-

la UE "impulsaría [su] cooperación y defen-

mento de Física de Materiales de la Uni-

dería los derechos de la propiedad intelec-

versidad del País Vasco e investigador del

tual en todo el mundo", especialmente en

centro mixto CSIC-

China y en Rusia .

UPV de Física de

"Los empresarios europeos tienen que

Materiales . En este

poder contar con unos beneficios adecua-

campo, han sido

dos para la innovación, basados en dere-

notables sus apor-

chos sólidos y reconocidos, ejecutables y

taciones teóricas

ejecutados en terceros países", añadió . "De

sobre nanociencia

lo contrario, ¿por qué tendrían nuestras

y nanotecnología

empresas que invertir más en I+D para bien

molecular y, más

de la innovación?" .

ciones fundamentales sobre las propiedades mecánicas, elec-

Sacyr Vallehermoso, primer
accionista de Repsol YPF

El grupo constructor Sacyr Vallehermoso se
ha convertido en el primer accionista de

nanomateriales y sus aplicaciones como

Repsol YPF, por delante de La Caixa, tras ele-

componentes de materiales de alto des-

var su participación, directa e indirecta, y

gaste o en electrónica molecular.

hacerse con el control del 16,9°70 del capiSacyr ha elevado hasta el 10,1% su par-

en nanodispositivos moleculares . En con-

ticipación directa y ha cerrado un contra-

creto, el profesor Rubio ha hecho aporta-

to de coberturas con Citigroup sobre casi el

ciones teóricas muy importantes al estudio

5% de su capital . A ambos porcentajes se

de los procesos fotofísicos y la actividad

suman las coberturas que Sacyr mantiene

óptica de proteínas y de las bases del ADN,

con el Santander sobre títulos de la empre-

así como de su posible aplicación para el

sa, representativas del 1,88% del capital .
ñía, "la reafirmación del proyecto empre-

bajo el auspicio del profesor Severo Ochoa,

sarial e industrial independiente de Repsol

contribuyan al avance de la ciencia y de sus

YPF, enmarcado en su plan estratégico" . a

científicos como José Joaquín Barluenga,
(1991),

Manuel Elices (1993), Francisco José

Balta (1994), Avelino Corma (1995), Pedro de
Moisés Morán (1997), Albert Grañena (1999),

Una investigación del CSIC

abre la posibilidad de fabricar

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha observadc
fenómeno físico del confinamiento dinámico en mezclas de polímeros . El estudio
de este fenómeno abre la posibilidad de
desarrollar plásticos que superen en pres-

taciones, facilidad de procesado y coste de
producción a los utilizados en la actualidad .

aplicaciones . A lo largo de las 14 convocatorias anteriores ha premiado a destacados

e implantación en el mercado, así como er
las fases de modernización y desarrollo .

Esta operación supone, según la compa-

El Premio DuPont fue creado en 1991,
con el objeto de estimular las iniciativas que

sectores maduros, en las etapas de creaciór

tal de la petrolera .

campo de las biomoléculas y su integración

desarrollo de nanodispositivos ópticos .

de base tecnológica, como a empresas de

por primera vez, a escala microscópica, el

con el 16,9% del capital

trónicas, ópticas y magnéticas de estos

Su investigación incide también en el

sas de todos los sectores ; tanto a empresa;

y baratos

en el área de los
ha hecho predic-

ENISA, mediante los préstamos partici
pativos, ayuda financieramente a las empre

plásticos más versátiles

concretamente,
nanotubos,donde

estudio de las Cámaras de Comercio .

El trabajo, que se desarrolla en la Unidad

ENISA aprueba ayudas

de Física de Materiales (de titularidad com-

de 3,4 millones para cinco

partida por el CSIC y la Universidad del

proyectos empresariales

País Vasco), en San Sebastián, forma parte

En su último consejo de administración, la

de la Red de Excelencia Europea Softcomp .

Empresa Nacional de Innovación (ENISA),

A temperaturas altas, los polímeros se

empresa pública adscrita al Ministerio de

seca (2002), Manuel García (2003) o Jaume

vuelven líquidos viscosos y maleables, mien-

Industria, Turismo y Comercio a través de

Veciana (2005) .

tras que a temperaturas muy bajas, el mismo

la Dirección General de Política de la Pyme,

polímero se convierte en un material sólido,

ha aprobado la inversión de 3,4 millones de

duro, rígido y frágil . La temperatura a la que

Carlos Martínez (2001), María Carmen Fon-
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se observa este cambio es lo que se denomina temperatura de transición vítrea .
La investigadora del CSIC, Arantxa Arbe,
una de las responsables del equipo de este

Un proyecto de la UE amplía
el acceso a la información
sobre investigación europea

les de depósitos institucionales que
integrarán después en la infraestructL
europea .
El libre acceso a la información es vi

estudio, explica que se han "observado efec-

para los investigadores . El proyecto uti

tos de confinamiento dinámico a escala mole-

zará una biblioteca digital de vanguarc

cular en una mezcla de polímeros con dife-

y tecnologías que asegurarán la recogii

rentes temperaturas de transición vítrea. El

satisfactoria y el indexado de datos de 1

proceso de confinamiento dinámico consis-

distintos depósitos, que serán compa

te en que las moléculas del componente con

bles con las interacciones entre Drinvei

menor temperatura de transición vítrea que-

los usuarios finales . Los socios del pr

dan retenidas por la congelación del movi-

yecto desarrollarán también un conjun

miento de las moléculas del otro componen-

de normas para asegurar la interoperat

te, el de mayor temperatura de transición" .

lidad de varios depósitos en la red .

Para Arbe es como si hubiera "una gran

la

cantidad de serpientes de dos especies, unas
con un metabolismo más lento que las otras.
Al bajar la temperatura, unas hibernarán y se
quedarán quietas, formando una estructura
rígida y desordenada a través de la cual las
otras serpientes seguirán moviéndose" .

Drinver también pondrá en funcione
miento una serie de talleres para fomenta
y facilitar el establecimiento de redes naci(
nales de depósitos institucionales con
objetivo de integrarlas después en la infr¿
estructura europea de depósito digital . Lc
talleres se emplearán para conocer la op

El equipo del CSIC responsable de esta

nión de los usuarios sobre la futura infr¿

investigación comenzará a trabajar en la bús-

El proyecto Drinver, financiado por la UE,

queda de las características comunes del

constituirá una infraestructura de cono-

estructura europea .

confinamiento dinámico, siempre en el mar-

cimiento sin fronteras para los investiga-

co de la Red de Excelencia Europea Soft-

dores europeos en la que se incluirá cual-

comp, dedicada a la investigación en nano-

quier forma de recurso científico . Pero,

Cuenta atrás para el maratón
por el conocimiento científico

materiales . Softcomp es un proyecto de la

además, Drinver pondrá en funciona-

El Museo Nacional de Ciencia y Tecno

Comisión Europea del que forman parte ins-

miento una serie de talleres para impul-

logía (MNCT) y la Fundación de Apoyo a

titutos de investigación de 10 países .

sar el establecimiento de redes naciona-

Museo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía (FAMNCT) llevan trabajando junto
siete años para favorecer el contacto entr

INFOREACH

ciencia y sociedad . Fruto de esta colabo

La industria química catalana y la Generalitat
crean un servicio de información sobre el Reach

ración nace ForoCiencia, un program
que se desarrolla durante todo el cursi
escolar y en el que se inscriben vario

La Federación Empresarial

información (InfoReach)

Catalana del Sector Quími-

que incluye un diagnóstico

puesta en práctica

co (Fedequim) y la Conselle-

y asesoramiento personali-

Reach es la carencia de

ría de Trabajo e Industria de

zado sobre la afectación y

laboratorios con capaci-

Dentro de los programas diseñados pare

la Generalitat de Catalunya

alcance de la normativa en

dad suficiente para reali-

un público adulto no especializado, lo

han firmado un convenio de

la empresa . El servicio tam-

zar los

las

Maratones Científicos son jornadas di

colaboración para desarro-

bién incluirá una página

pruebas de toxicidad y el

divulgación y formación, dirigidas espe

llar un sistema de informa-

web con toda la información

impacto biológico de los

cialmente a los alumnos universitarios

ción y asesoramiento a las

relevante sobre la normati-

productos químicos que

Estas jornadas científicas, que tienen luga

empresas catalanas del sec-

va y la publicación de una

prevé la normativa . Para

el último jueves de cada mes, de octubre

tor químico sobre el nuevo

guía de amplia difusión .

afrontar este problema, el

mayo, consisten en una serie de conferen

reglamento

europeo

Un obstáculo para la

ensayos

de

del

ciclos que tratan de acercar la ciencia
la tecnología a un público de todas la
edades .

de

La aplicación del regla-

convenio contempla la

cias breves que finalizan con una charlí

registro, evaluación y auto-

mento Reach, que se prevé

realización de un diag-

debate .

rización de sustancias quí-

que esté aprobado a finales

nóstico para conocer exac-

Cada jornada es un punto de encuentro

micas (Reach) . El convenio

de 2006, supone que en el

tamente la capacidad de

entre la comunidad científica y todos lo

también ha sido firmado por

ámbito de la UE sólo se

ensayo que existe en Cata-

interesados en los últimos avances de 1 ;

el Colegio Oficial de Inge-

podrán fabricar e importar

luña . Finalmente, el con-

ciencia y la tecnología . Los temas tratado

nieros Industriales de Cata-

las sustancias químicas que

venio recoge la celebra-

responden a cuestiones de actualidad y la

lunya y el Institut Químic de

hayan sido previamente

ción de jornadas, talleres

charlas están dirigidas por expertos en cadí

Sarriá (IQS) .

registradas, evaluadas y

prácticos

y seminarios

disciplina que invitan a participar en la

El acuerdo contempla la

autorizadas según criterios

dirigidos a las empresas

ponencias a los científicos que en ese

creación de un servicio de

de cantidad y peligrosidad.

interesadas .

momento están investigando en las cues
tiones propuestas .
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Químicas) y presidente de SEMAP (Sc

EMPRESAS

dad Española de Materias Plásticas) .

Lanxess inaugura su nueva central europea en Tarragona

Cicloplast representa el compromis
la industria de plásticos en España cc

El grupo químico Lanxess ha inaugura-

senta por primera vez con su nueva mar-

do en Tarragona su nueva central euro-

ca . El nuevo nombre de la antigua uni-

medio ambiente, impulsando el recicla
la recuperación de los plásticos al final c

pea dentro la unidad de negocio Lustran

dad de negocio Styrenic Resins, que pasa

vida útil, en el logro y superación de los c

Polymers, como parte del proceso de con-

a llamarse Lustran Polymers, es un esla-

tivos legales establecidos . Una década

centración de esta área en la región cata-

bón de gran valor en la cadena de acti-

pués de su constitución, en 1996, Ciclo

lana que, tras el desmantelamiento de

vidades emprendidas por la compañía

culmina ahora una primera etapa inic

algunas de las instalaciones de la fábri-

para volver a posicionar este negocio .

bajo la presidencia de Ángel Luis Bautista

ca alemana de la compañía en Domargen,

Dichas actividades se dirigen a la con-

Repsol, y marcada por el apoyo al Sisti

ha sido trasladada al polígono de Vila-

centración en especialidades de ABS y

de Punto Verde en sus inicios .

Seca . De esta forma, la plantilla de Lus-

plástico coloreado . Con el traslado de

tran Polymers en España asciende aho-

tres reactores procedentes de Alemania

ra a 300 personas .

a la planta catalana se podrá incremen-

nes de euros en la

Barcelona Activa y la Conseje
de Industria de Asturias
finalistas a los premios
europeos de empresa 2006

sede de Tarragona,

El programa de apoyo a la creación y c

"Con inversiones
de más de 20 millo-

y siguiendo la estra-

solidación de empresas de Barcelona F

tegia de convertir

va, del Ayuntamiento de Barcelona,

este asentamiento

programa de fomento de la cultura emp
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se observa este cambio es lo que se denomina temperatura de transición vítrea .
La investigadora del CSIC, Arantxa Arbe,
una de las responsables del equipo de este

les de depósitos institucionales que se

Un proyecto de la UE amplía
el acceso a la información
sobre investigación europea

integrarán después en la infraestructura
europea .
El libre acceso a la información es vital
para los investigadores . El proyecto utili-

estudio, explica que se han "observado efec-

zará una biblioteca digital de vanguardia

tos de confinamiento dinámico a escala mole-

y tecnologías que asegurarán la recogida

cular en una mezcla de polímeros con dife-

satisfactoria y el indexado de datos de los

rentes temperaturas de transición vítrea . El

distintos depósitos, que serán compati-

proceso de confinamiento dinámico consis-

bles con las interacciones entre Drinver y

te en que las moléculas del componente con

los usuarios finales . Los socios del pro-

menor temperatura de transición vítrea que-

yecto desarrollarán también un conjunto

dan retenidas por la congelación del movi-

de normas para asegurar la interoperabi-

miento de las moléculas del otro componen-

lidad de varios depósitos en la red .

te, el de mayor temperatura de transición" .

Drinver también pondrá en funciona-

Para Arbe es como si hubiera "una gran

miento una serie de talleres para fomentar

cantidad de serpientes de dos especies, unas

y facilitar el establecimiento de redes nacio-

con un metabolismo más lento que las otras .

nales de depósitos institucionales con el

Al bajar la temperatura, unas hibernarán y se

objetivo de integrarlas después en la infra-

quedarán quietas, formando una estructura

estructura europea de depósito digital . Los

rígida y desordenada a través de la cual las

talleres se emplearán para conocer la opi-

otras serpientes seguirán moviéndose" .

nión de los usuarios sobre la futura infra-

El equipo del CSIC responsable de esta
investigación comenzará a trabajar en la bús-

El proyecto Drinver, financiado por la UE,

queda de las características comunes del

constituirá una infraestructura de cono-

confinamiento dinámico, siempre en el mar-

cimiento sin fronteras para los investiga-

co de la Red de Excelencia Europea Soft-

dores europeos en la que se incluirá cual-

comp, dedicada a la investigación en nano-

quier forma de recurso científico . Pero,

materiales . Softcomp es un proyecto de la

además, Drinver pondrá en funciona-

Comisión Europea del que forman parte ins-

miento una serie de talleres para impul-

titutos de investigación de 10 países .

sar el establecimiento de redes naciona-

estructura europea .

Cuenta atrás para el maratón
por el conocimiento científico
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MNCT) y la Fundación de Apoyo al
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (FAMNCT) llevan trabajando juntos
siete años para favorecer el contacto entre

INFOREACH

ciencia y sociedad . Fruto de esta colabo-

La industria química catalana y la Generalitat
crean un servicio de información sobre el Reach

ración nace ForoCiencia, un programa
que se desarrolla durante todo el curso
escolar y en el que se inscriben varios

Un obstáculo para la

ciclos que tratan de acercar la ciencia y

La Federación Empresarial

información (InfoReach)

Catalana del Sector Quími-

que incluye un diagnóstico

puesta

co (Fedequim) y la Conselle-

y asesoramiento personali-

Reach es la carencia de

ría de Trabajo e Industria de

zado sobre la afectación y

laboratorios con capaci-

Dentro de los programas diseñados para

la Generalitat de Catalunya

alcance de la normativa en

dad suficiente para reali-

un público adulto no especializado, los

han firmado un convenio de

la empresa . El servicio tam-

zar los

las

Maratones Científicos son jornadas de

colaboración para desarro-

bién incluirá una página

pruebas de toxicidad y el

divulgación y formación, dirigidas espe-

llar un sistema de informa-

web con toda la infonnación

impacto biológico de los

cialmente a los alumnos universitarios .

ción y asesoramiento a las

relevante sobre la normati-

productos químicos que

Estas jornadas científicas, que tienen lugar

empresas catalanas del sec-

va y la publicación de una

prevé la normativa . Para

el último jueves de cada mes, de octubre a

tor químico sobre el nuevo

guía de amplia difusión .

afrontar este problema, el

mayo, consisten en una serie de conferen-

en práctica

ensayos

de

del

la tecnología a un público de todas las
edades .

de

La aplicación del regla-

convenio contempla la

cias breves que finalizan con una charla

registro, evaluación y auto-

mento Reach, que se prevé

realización de un diag-

debate .

rización de sustancias quí-

que esté aprobado a finales

nóstico para conocer exac-

Cada jornada es un punto de encuentro

micas (Reach) . El convenio

de 2006, supone que en el

tamente la capacidad de

entre la comunidad científica y todos los

también ha sido firmado por

ámbito de la UE sólo se

ensayo que existe en Cata-

interesados en los últimos avances de la

el Colegio Oficial de Inge-

podrán fabricar e importar

luña . Finalmente, el con-

ciencia y la tecnología. Los temas tratados

nieros Industriales de Cata-

las sustancias químicas que

venio recoge la celebra-

responden a cuestiones de actualidad y las

lunya y el Institut Químic de

hayan sido previamente

ción de jornadas, talleres

charlas están dirigidas por expertos en cada

Sarriá (IQS) .

registradas, evaluadas y

prácticos y

seminarios

disciplina que invitan a participar en las

El acuerdo contempla la

autorizadas según criterios

dirigidos a las empresas

ponencias a los científicos que en ese

creación de un servicio de

de cantidad y peligrosidad .

interesadas .

momento están investigando en las cues-

reglamento

europeo

tiones propuestas .
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Químicas) y presidente de SEMAP (Soc

3,1 EMPRESAS

dad Española de Materias Plásticas) .

Lanxess inaugura su nueva central europea en Tarragona

Cicloplast representa el compromiso
la industria de plásticos en España con

El grupo químico Lanxess ha inaugura-

senta por primera vez con su nueva mar-

do en Tarragona su nueva central euro-

ca . El nuevo nombre de la antigua uni-

pea dentro la unidad de negocio Lustran

la recuperación de los plásticos al final de

dad de negocio Styrenic Resins, que pasa

Polymers, como parte del proceso de con-

vida útil, en el logro y superación de los ob=

a llamarse Lustran Polymers, es un esla-

centración de esta área en la región cata-

tivos legales establecidos . Una década df

bón de gran valor en la cadena de acti-

lana que, tras el desmantelamiento de

pués de su constitución, en 1996, Ciclop<

vidades emprendidas por la compañía

algunas de las instalaciones de la fábri-

culmina ahora una primera etapa inicia

para volver a posicionar este negocio .

ca alemana de la compañía en Domargen,

bajo la presidencia de Ángel Luis Bautista,

Dichas actividades se dirigen a la con-

Repsol, y marcada por el apoyo al Sister

ha sido trasladada al polígono de Vila-

centración en especialidades de ABS y

de Punto Verde en sus inicios .

Seca . De esta forma, la plantilla de Lus-

plástico coloreado . Con el traslado de

tran Polymers en España asciende aho-

tres reactores procedentes de Alemania

ra a 300 personas .

a la planta catalana se podrá incremen-
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medio ambiente, impulsando el reciclada
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