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San Pablo, 17 de julio de 2019 – Como parte de un programa que involucra a Clariant como un todo 

para crear una industria de plásticos más sustentable, el Sector de Mercado de Envases, de la 

Business Unit Masterbatches, está trabajando para ayudar a los dueños de marcas y productores de 

envases a alcanzar sus objetivos de desarrollar soluciones más amigables con el medio ambiente. El 

amplio portafolio de masterbatches de aditivos de Clariant, aliado al incomparable expertise interno 

y a la colaboración con otras organizaciones del sector, permite ofrecer soluciones en cuatro 

importantes áreas: 

• Desarrollo de envases diseñados para ser altamente reciclables; 

• Fabricación de envases plásticos que puedan ser reutilizados con facilidad; 

• Apoyo al uso de bio-polímeros; 

• Aumento de la aceptación de envases compostables. 

“El envase plástico es un recurso esencial para las marcas y representa una forma segura de entregar 

productos al consumidor en excelentes condiciones”, declara Alessandro Dulli, Director Global de 

Packaging de Clariant Masterbatches. “El envase también ejerce un importante rol en la 

diferenciación y en la identidad de las marcas. No debemos olvidar la importancia de que la 

industria y los consumidores trabajen para crear un modelo de envase más sustentable. Nadie 

logrará alcanzar este objetivo trabajando solo. Es necesario contar con la colaboración de todos los 

grupos de interés y es lo que estamos buscando con esta nueva iniciativa”. 

Diseño para Reciclarse 

El reciclaje ya está recuperando grandes volúmenes de residuos plásticos que vuelven al mercado 

como envases nuevos, pero aún hay grandes desafíos para lograr aumentar el uso de la resina post 

consumo (PCR), y Clariant está trabajando para superarlos de diversas maneras: 

• Nuevos masterbatches con aditivos que secuestran el oxígeno y reducen la necesidad de 

envases multicapas de varios materiales, a fin de prolongar la vida de anaquel de los 

productos envasados. Con el empleo de un solo material, el plástico es más reciclable.  

 

Clariant Masterbatches toma iniciativa para 
apoyar la fabricación de envases plásticos 
más sustentables 

 

 

• Ofreciendo soluciones para desafíos modernos en la industria de 

envases 

• Desde cuatro enfoques diferentes 

• Masterbatches con aditivos ejercen rol fundamental 
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• Los masterbatches con aditivos CESA®-IR ahora están disponibles para la producción de 

plásticos de color oscuro, visibles a los sensores de infrarrojo próximo (NIR) usados en los 

sistemas de separación de polímeros, lo que posibilita un reciclaje eficiente. 

• Masterbatches líquidos innovadores permiten la reducción de las emisiones de carbono 

relacionadas con procesos logísticos complejos y stocks pesados. 

• Extensores de cadena, tecnología de control de olores, clarificadores de colores y otros 

aditivos que aumentan la calidad y facilitan la comercialización de materiales plásticos 

reciclados.  

Reutilización 

“Si todos los envases plásticos pudieran ser reutilizados una sola vez, la cantidad de material que 

entra en el flujo de residuos se reduciría a la mitad inmediatamente”, comenta Alessandro Dulli, 

“aunque no haya expectativa de poder reutilizar todos los plásticos, nuestra obligación para con 

nosotros y con nuestro planeta es hacer lo mejor que podamos”.  

Actualmente, la mayoría de los envases están pensados para completar su ciclo de vida cuando se 

entrega el producto, pero es necesario redefinir los parámetros si queremos alargar la vida útil de los 

recipientes. Entre los productos de Clariant que están disponibles para colaborar con este esfuerzo 

se destacan los aditivos que: 

• Aumentan la durabilidad y la resistencia a rayones en la superficie de los plásticos; 

• Disminuyen la tendencia de los materiales a tornarse amarillos con el tiempo;  

• Resisten a la degradación provocada por el lavado y la esterilización; 

• Evitan el desgaste de los colores y otras pérdidas estéticas; 

• Controlan la fragilidad y el surgimiento de grietas por tensión.  

Clariant desarrolla soluciones en proyectos de co-creación con clientes en laboratorios 

especializados, como los que integran la red Clariant ColorWorks™, a fin de desarrollar y probar 

materiales bajo condiciones de envejecimiento simuladas para confirmar la durabilidad de los ciclos 

de vida. Este expertise apoya proyectos globales complejos para proteger la identidad de la marca y 

brindar respaldo en cuestiones reglamentarias relacionadas con la extensión de los ciclos de vida de 

los productos.  

Bio- polímeros  

Los bio- polímeros, más comúnmente llamados “bioplásticos” son fabricados con materiales 

renovables en vez de materiales fósiles tales como petróleo o gas natural. Ellos están atrayendo cada 

vez más interés porque usan materias primas de origen vegetal y pueden reducir las emisiones de 

carbono, en comparación a otros polímeros. Estas resinas son básicamente idénticas a los plásticos 

convencionales y pueden beneficiarse de las mismas soluciones de proyecto de reciclaje 

mencionadas anteriormente. A su vez, Clariant apoya a los clientes que sueñan con ofrecer un 

producto de origen 100% bio-basado, al desarrollar colores y aditivos que emplean materias primas 

renovables. 
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Polímeros compostables  

Polímeros compostables – como ácido poliláctico (PLA) o polihidroxialcanoatos (PHA) – son 

generalmente considerados una posible solución para el problema del desecho, pues se degradan 

más fácilmente con el tiempo en comparación con los plásticos no compostables. También pueden 

representar una solución interesante para aplicaciones alimenticias, pues envases contaminados por 

alimentos no pueden ser reciclados. Los envases fabricados con polímeros compostables pueden 

brindar la respuesta, ya que los residuos contaminados pueden compostarse. 

Clariant está trabajando intensamente para alargar la vida útil de los biopolímeros, como PLA, y 

mejorar la estética de estos materiales, con una gama de vivos colores que ayudan a preservar y 

mejorar la identidad de la marca. Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de 

masterbatches ideales para compostaje, certificados por asociaciones de inspección técnica, como 

TÜV, Clariant garantiza cumplir todos los requisitos.  

“En Clariant, estamos orgullosos de imaginar el futuro, fomentando la sustentabilidad y 

desarrollando soluciones prácticas para los desafíos que enfrentamos; al fin de cuentas, Diseñar para 

el Medio Ambiente es realmente diseñar para todos nosotros”, afirma Alessandro Dulli.  

Conozca más sobre cómo Clariant está apoyando a la economía circular para plásticos a través de 

innovaciones y colaboraciones sustentables. Entre en contacto con los líderes y socios de Clariant en 

nuestra “Sinfonía de Colaboración” durante el evento para medios K 2019 el 17 de Octubre a las 8:15 

am -desayuno para medios- seguido de la conferencia de prensa a las 9 am, Booth 8AJ11.Regístrese 

en www.clariant.com/K2019 o por mail hacia Stefanie Nehlsen stefanie.nehlsen@clariant.com. 

 

 

Iniciativa de Clariant Masterbatches colabora en la fabricación de envases plásticos más sustentables. (Fotografía: Clariant) 
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STEFANIE NEHLSEN 

Teléfono +41 61 469 63 63 

stefanie.nehlsen@clariant.com 

MARIA ISOLINA NOGUEROL 

Teléfono + 55 11 5683 7101 

mariaisolina.noguerol@clariant.com 

 
 
Siga a Clariant en Twitter, Facebook, LinkedIn. 

 
 
™ MARCA 
CESA ® ES UNA MARCA DE CLARIANT REGISTRADA EN MUCHOS PAÍSES.  
 
 
www.clariant.com 
 

Clariant es una empresa de especialidades químicas enfocada e innovadora, con sede en Muttenz, próximo a Basel, en Suiza. El día 31 de 

diciembre de 2018, la compañía empleaba a un total de 17,901 colaboradores. En el año fiscal de 2018, Clariant registró ventas de CHF 6.623 

mil millones con sus empresas en operación. La empresa reporta sus resultados en cuatro áreas de negocios: Care Chemicals, Catalysis & 

Energy, Natural Resources, Plastics & Coatings. La estrategia corporativa de Clariant se basa en cinco pilares: foco en innovación e I&D; 

creación de valor con la sustentabilidad; reposicionamiento del portafolio; intensificar el crecimiento; y aumento de la rentabilidad. 
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