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El neumático fuera de uso como 
materia prima, no como residuo

A
lfredo Mesalles, S.A. (AMSA) 
es una empresa familiar 
actualmente en su tercera 
generación, creada en 1945, 

cuando su fundador transformó en 
profesión la filosofía de postguerra de 
reciclar los escasos materiales dis-
ponibles. Ahora, consolidados como 
referentes en el sector del caucho, 
principalmente en la gestión y reci-
claje de neumáticos, esta empresa 
familiar encara en 2016 la unificación 
de sus plantas y procesos.

-¿Ha cambiado mucho la gestión 
y reciclaje de neumáticos y otros 
derivados del caucho desde que su 
empresa comenzó a trabajar?
Ha habido multitud de cambios, tanto desde 
el punto de vista técnico y de la maquinaria 
empleada, como legales y de procesos. Y, por 
supuesto, de concienciación. Hasta hace muy 
poco los neumáticos se tiraban a los vertede-
ros creando peligrosas bombonas de gas por 
la descomposición orgánica a su alrededor. 

Los residuos están asociados a la humanidad: 
donde hay humanos, hay residuos; y eso hay 
que gestionarlo.

-¿Qué volumen de neumáticos 
gestiona y recicla AMSA al año?
Nuestro ámbito de trabajo es Catalunya y una 
parte de Aragón. Somos el gestor de neumá-
ticos de referencia en estas comunidades. 
Nos avala nuestra experiencia, y es que, por 
ejemplo, estuvimos más de una década ges-
tionando la única máquina trituradora en toda 
Catalunya. En 2014 gestionamos un total de 
12.888 toneladas de neumáticos y derivados 
varios del caucho. 

tamaños según las necesidades o particula-
ridades de la nueva aplicación o vida, hasta 
llegar incluso a polvo. 

-¿Qué aplicaciones prácticas tiene 
este caucho procesado?
Hay muchas y de muchos tipos. Precisamente, 
por esta termoestabilidad tan particular de la 
goma. Esto permite sustituir con goma recicla-
da otras materias primas más caras y aportando 
ventajas técnicas además. Sus usos más habi-
tuales van desde rellenos en sistemas de hierba 
artificial, su uso como capa base amortiguadora 
para pavimentos de seguridad y pistas depor-
tivas, pasando por placas de aislante térmico y 
acústico en construcción, o rellenos de obra civil 
como puentes, diques o pavimentos. También 
como producto agregado al firme de las carre-
teras, porque ayuda a reducir la sonoridad y le 
da más elasticidad al asfalto.
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-¿Y qué porcentaje 
se recicla?
Siguiendo el espíritu de 
la normativa de reciclaje, 
entre un 10-15% de estos 
neumáticos serán cana-
lizados para darles un se-
gundo uso con el mismo 
fin para el que fueron di-
señados, es decir, seguir 
siendo ruedas, bien tras 
un recauchutado, bien en 
el mercado exterior que 
demanda estos produc-
tos de segunda mano, o 
bien, como elemento de 
protección, en carreras 
deportivas o en el ámbi-
to marino, creando mallas 
de neumáticos.

-¿Qué ocurre con el 85% restante?
Para nosotros, el reciclaje funciona cuando 
existe una cadena de valor y entendemos el 
N.F.U. como una materia prima y no como un 
residuo. Nuestro trabajo es valorizar el mate-
rial que recogemos. Los neumáticos se com-
ponen de goma, acero y algunos como los de 
los turismos, también textil. Nosotros separa-
mos estos materiales con el principal objetivo 
de obtener la goma. Es el producto que bus-
camos, ya que tiene grandes propiedades 
elásticas y termoestables: es flexible y resis-
tente, tanto sometido al frío como al calor. Una 
vez separada, la granulamos en diferentes 

Lluís Romero y Javier Checa, socios 
fundadores de Lurosan Projects

“Ésta es la era del plástico”

L
a diversificación en el 
sector del molde para la in-
yección de termoplásticos 
no pasa sólo por ampliar la 

cantidad de clientes, sino también 
por elevar el valor añadido de sus 
productos. La experiencia acumu-
lada puede llegar a convertir a un 
proveedor en un especialista multi-
funcional cuyos desarrollos revier-
ten directamente en el cliente. 

-Afirmáis que iniciasteis el camino 
con Lurosan Projects con el objetivo 
de aportar algo nuevo en el sector. 
¿Cuál ha sido esta aportación?
La experiencia adquirida en los trabajos ante-
riores y el objetivo de conseguir un producto 
de alto rendimiento sin que esto signifique ele-
var los costes. Conjugar estas dos cosas y con-
seguir este objetivo es difícil. Lurosan lo lleva a 
término incorporando las últimas tecnologías 
y la gran experiencia de su equipo humano.

-¿Cómo conseguís que esta 
experiencia tenga una presencia 
tan notoria?
En sus 14 años de actividad Lurosan ha realiza-
do más de 1.600 moldes. Teniendo en cuenta la 
envergadura de la cifra, es normal que cuando 

menos conocidos que 
también aportan un pe-
so específico dentro de 
nuestra actividad. Hay 
múltiples sectores con 
gran crecimiento en uso 
de plásticos hoy en día. 

-¿Cuál es la razón 
de este aumento 
del uso del 
plástico?
Creemos que ésta es la 
era del plástico, al igual 
que hubo una era del 
bronce y otra del hie-
rro. La mayor parte de 
lo que nos rodea con-
tiene algún elemento 
plástico. La producción 
es mucho más econó-

mica y rentable. Los avances tecnológicos en 
este ámbito son espectaculares. La industria 
química está investigando continuamente y 
consiguiendo retos importantes como plás-
ticos con memoria, aditivos especiales para 
mejorar propiedades físicas, o mejoras en las 
propiedades mecánicas, estructurales y de 
deformación.

-¿Qué valoración hacéis del sector?
La valoración a nivel global es positiva. Si nos 
circunscribimos a España podemos decir que 
el sector del plástico está en crecimiento, pero 
no a nivel de construcción de moldes, supo-
nemos que debido a la crisis y como fruto de 
la globalización. Cuando empezamos en esto, 
en la década de los 80, la competencia estaba 
en España. Antes competías con talleres de un 
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Lurosan Projects nace con la experiencia 
de su equipo humano dentro del sector 
de la construcción de moldes para dar 
servicio a la industria del plástico. Se fun-
dó en 2002, momento de declive del sec-
tor del molde en España, y con el objetivo 
que suponía el reto de intentar hacer algo 
que pudiera ser innovador dentro de la 
ingeniería, el desarrollo del producto y 
la parte final de la construcción. 

un cliente solicite un nuevo molde, para no-
sotros en realidad no lo sea. Aprovechamos 
los conocimientos y experiencia acumulada 
de productos similares fabricados con ante-
rioridad para mejorar este nuevo molde. Nos 
dedicamos a distintos sectores y esto es posi-
tivo porque aplicamos soluciones funcionales 
de un tipo de sector a otro. Teniendo esto en 
cuenta todo suma, nada resta. 

-Os dedicáis al sector de la 
construcción de moldes. 
¿Qué sectores son los más 
representativos para Lurosan?
Los sectores más representativos para 
Lurosan son el de manutención, menaje, mo-
biliario, automoción, etc. Son en los que más 
incidencia tenemos, pero después hay otros 

mismo polígono, ahora la competencia puede 
estar en cualquier parte del mundo. Por este 
mismo motivo también aumentan las posibi-
lidades de captar clientes, ya que si cualquier 
país puede ser competencia, cualquier país 
puede ser también cliente.

-¿Qué tipo de cliente tenéis en estos 
momentos?
Lurosan trabaja con clientes de alto conteni-
do tecnológico donde nuestro aporte se hace 
más evidente. En estos momentos, y debido a 
la crisis, ademá s de nuestros clientes en 
España hemos externalizado bastante nues-
tra cartera. Trabajamos para países como 
Chile, Colombia, Argentina, Perú y México. 

-¿Cuál es la filosofía de trabajo de 
Lurosan Projects?
Lo que define a Lurosan es el valor añadido 
que aporta al producto final de nuestro clien-
te. Nuestros moldes son una herramienta pro-
ductiva, cuanta mayor calidad tenga la herra-
mienta mayor será el beneficio para el cliente. 
Esa calidad es lo que hace que el cliente vuel-
va a pensar en nosotros como su socio tecno-
lógico para la fabricación de sus productos y 
esto es una motivación muy importante para 
el equipo de Lurosan.

L U R O S A N  P R O J E C T S

¿Ustedes ofrecen estas 
aplicaciones?

En 2014 de las casi 13.000 toneladas de 
neumáticos que gestionó AMSA, 5.382 
toneladas se valorizaron a través de este 
reciclaje de caucho granulado o pulve-
rizado para usos variados. Sus clientes 
hacen desde suelo de hípicas y cuadras, 
hasta losetas absorbentes en campos 
de tiro. Las aplicaciones son infinitas. El 
resto de las toneladas se valoriza co-
mo fuente energética, es decir, como 
combustible para generación de ener-
gía o en altos hornos, principalmente 
cementeras. 

Alfredo Mesalles, S.A., de gestión y 
reciclaje del neumático fuera de uso 
(N.F.U.) y productos del caucho


