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Mirka lleva ya unos años desarrollan-
do un método de producción para sus 
abrasivos. Este método innovador no 
sólo es enormemente eficiente des-
de el punto de vista energético, sino 
que también permite prescindir en  
la producción de productos quími-
cos peligrosos.

A lo largo de su historia, Mirka ha inver-
tido mucho en I+D y también ha ideado 
varias soluciones revolucionarias, siendo 
el Lijado Libre de Polvo el ejemplo más 
destacado� En la actualidad, Mirka está 
dando el mayor salto tecnológico en 
la historia de la empresa, con la intro-
ducción de un método de producción 
completamente nuevo� En las nuevas 
máquinas de Mirka, el pegamento que 
une los granos de lija al papel se endu-
rece con un curado de alta energía, en 
lugar de con calor como en las máqui-
nas antiguas�

“Las máquinas antiguas vienen a ser 
como las grandes imprentas frente a 
las impresoras digitales de hoy en día� 
Eran máquinas de cientos de metros 
de longitud, mientras que las nuevas 
miden tan solo veinticinco”, explica 
Mats Sundell, director de I+D�

Dos nuevas máquinas

La razón por la cual las viejas máquinas 
son tan grandes es que incorporan seca-
doras gigantes que emplean calor para 
unir los granos de arena al papel� No 
hace falta añadir que este método de 
producción es de muy bajo consumo; 

Clean Production
Una nueva y revolucionaria tecnología procura un ahorro del 95% en energía de producción�

de hecho, las nuevas máquinas utilizan 
hasta un 95% menos de energía que las 
antiguas�

Mirka lleva ya diez años desarrollando  
el nuevo tipo de máquina y actualmente 
es una figura pionera en este campo� 
Actualmente hay dos máquinas de  
este nuevo tipo en marcha, producien-
do abrasivos para clientes� Se calcula 
que en 2021 el nuevo método de pro-
ducción va a dar cuenta de una parte 
muy considerable del valor de las ventas 
de todos los abrasivos de Mirka� “2020 
fue una especie de punto de inflexión 
para este nuevo método de produc-
ción”, dice Mats Sundell�

Menos productos químicos 

Un consumo de energía drásticamente 
inferior es tan solo una de las ventajas  
que presenta el nuevo método de pro-
ducción� Otras ventajas son una menor  
cantidad de productos químicos peli- 
grosos y un menor desperdicio en  
la producción�

“El tipo tradicional de pegamento uti-
lizado en los abrasivos requiere el uso 
químico de formaldehído� El uso libre de 
formaldehído se considera hoy en día 
cancerígeno, lo cual es un riesgo tanto 
en la producción de los abrasivos como 
para el cliente que los utiliza� Estamos 
muy contentos de haber dado con un 
método de producción que no requiere 
formaldehído en absoluto, y que pro-
porciona al cliente final un entorno de 
trabajo aún más saludable”, dice Sundell�

Menor desperdicio

Con las nuevas máquinas, cada paso de 
producción es más exacto� Gracias a ello, 
también se genera menos desperdicio�

“Ahora, por ejemplo, podemos imprimir  
los granos de arena solo en las áreas 
necesarias, y no necesariamente en to-
do el papel� Además, el nuevo tipo de 
pegamento no caduca con tanta rapi-
dez como el antiguo, lo cual equivale a 
un menor desperdicio de pegamento”�

En la visión de futuro de Mats Sundell, 
Mirka imprimirá también datos en los 
abrasivos para que los clientes puedan 
automatizar y dinamizar sus procesos de 
producción�

“Mi predicción es que en diez años  
todos los abrasivos de Mirka se fabri-
carán con esta nueva tecnología”�

Uso directo  
de energía

356003GJ

Vapor no renovable 8%

Vapor renovable 44%

Electricidad no renovable 24%

Electricidad renovable 14%

Calor no renovable 1%

Calor renovable 9%

Uso de energía 2020 
265 169 (GJ) renovable, 179 937 (GJ) no renovable

Uso directo  
de energía

Uso de energía por fuente 
de energía

Gas líquido   
64589 GJ

Biogás   
24512 GJ

89101 GJ
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Uso de petróleo (GJ)
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El éxito de la campaña de calidad se traduce  
en una reducción sustancial de residuos en las plantas

En 2020, Mirka lanzó una campaña 
para mejorar la calidad y la produc-
tividad, principalmente reducien-
do los residuos en la producción.  
Como se superaron los objetivos,  
la campaña puede considerarse todo  
un éxito.

La campaña se lanzó a principios de 
2020 al personal de la compañía� Se 
eligieron dos de los principales pro-
ductos abrasivos revestidos de Mirka 
para examinarlos con detenimiento: 
Gold 80 y Gold 320� El objetivo era 
averiguar en qué fases de la produc-
ción surgen residuos innecesarios y 
cambiar la forma de trabajar concien-
ciando a los empleados�

Además, se fijaron objetivos concretos 
para la campaña� Las medidas deberían 
suponer un ahorro de 250�000 euros  
en los dos productos Gold, así como  
un ahorro de un millón de euros en  
todos los productos de Mirka�

Los objetivos fueron superados� Al final 
del año se hizo evidente que la cam-
paña había sido un éxito, habiéndose 
superado los objetivos� El ahorro fue 
de varios miles de euros por encima 
del objetivo tras examinar a fondo los 
productos Gold, y como estos métodos 
perfeccionados empezaron a aplicarse 
también a otros productos, el ahorro  
total en todos los productos de Mirka 
fue sustancial� El director de unidad 
de producción Joakim Hinders, super-
visor de la campaña, se muestra muy 
satisfecho con los resultados: “Por su-
puesto, está muy bien que lográramos 
superar los objetivos� Es evidente que 
el ahorro fue resultado de nuestra cam-
paña y de una mayor conciencia entre  
los empleados, ya que a nivel técnico 
los procesos fueron más o menos los 
mismos a lo largo de 2020� Otro factor 
que contribuyó a alcanzar los objetivos 
fue el cambio en la cantidad mínima  
de pedidos en nuestras máquinas”�

Medidas prácticas

Entonces, ¿cómo se alcanzaron estos 
resultados tan impresionantes? Gracias 
a unas medidas muy prácticas:

“Simplemente examinamos con mucha  
atención cada fase de la producción� 
También hicimos un gran esfuerzo por  
explicar a los empleados por qué hacía-
mos esto y cómo podían mejorar su 
propia forma de trabajar� Queremos 
que los empleados entiendan cómo 
afectan sus actos al resultado de Mirka”,  
explica Joakim Hinders�

Examinando a fondo los residuos

Se animó a los empleados a que pres- 
taran mucha atención a los residuos 
y dieran parte de cualquier incidente 
donde pudiera generarse; pronto se 
hizo evidente que la mayor parte de  
los residuos se generaba al final de pro-
ceso de producción� En varias líneas 
de producción, los empleados tenían  
la costumbre de cortar hasta diez me- 
tros del comienzo de cada rollo, en pre-
vención de que la calidad de ese tramo 
fuera peor� Este material tampoco se 
utiliza en el siguiente paso de produc-
ción, lo cual significa que se estaban 
desechando grandes cantidades de 
abrasivo perfectamente útil� 
“Esto no era culpa de nadie; sencilla-
mente, nunca nos habíamos fijado en 

este tipo de detalles� En los últimos 
años nos hemos centrado mucho en  
la seguridad en la producción, y puede 
ser que asuntos relacionados con la pro- 
ductividad y la calidad no hayan reci- 
bido la atención necesaria”, explica 
Joakim Hinders�

Mejoras continuas 

Ahora bien, en el futuro, asuntos como 
la productividad y la calidad seguirán 
siendo prioridades de la agenda, ya que 
el objetivo es continuar con el trabajo  
iniciado en la campaña y continuar 
mejorando� Ya se ha elegido un nuevo  
producto para examinar a fondo en 
2021� Además, Mirka examinará mi-
nuciosamente cómo minimizar, no sólo  
el desperdicio de papel, sino también 
el de grano abrasivo y pegamento en 
la producción� “Nuestro objetivo es 
que al final todos los empleados traba-
jen automáticamente de tal forma que 
no se generen residuos� Esto requiere 
formación para que las nuevas formas 
de trabajar acaben convirtiéndose  
en hábitos”�
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Cantidades y manejo de los residuos 
(Global, toneladas)
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Residuos peligrosos/no peligrosos 2020

No peligrosos 4 388 t Peligrosos 1 434 t

Uso de materiales 2020

Uso de materiales

7 913 toneladas renovables,  
7 096 toneladas no renovables

Metal 0,2 t

Material de Soporte 37,5 t

Adhesivo 23,3 tAdhesivo 23,3 t

Material de embalaje 18,9 t

Abrasivo 15,4 t

Estearato 1,2 t

Agente de pulido 1,4 t

Herramientas y máquinas 2,1 t



16

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uso de agua 2020
Total 68 796 m3

Agua municipal Aguas subterráneas

13 925 t
en total

Materiales y embalaje no renovables 6 918 t 

Materiales de embalaje no renovables 178 t 

Materiales renovables en productos 4 667 t
Materiales de embalaje renovables 3 246 t
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BOD7 (Demanda de oxígeno biológico) TSS (Total de sólidos suspendidos)
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Toneladas CO2 de coches de la compañía

Dióxido de carbono (CO2) 2020

2019 2020

Jepua

 Adven (biocombustible) 8708 9618

 Gas propano 2902 3109

 Electricidad 5129 4928

Oravais

 Petróleo Adven 187 72

 Electricidad 1634 1615

Karis

 Gas propano 691 777

 Electricidad 593 609

Jakobstad

 Electricidad 1799 1694

Opglabbeek

 Electricidad 0 68

Fino Mornasco

 Electricidad 296 287

22 644 23 355

Toneladas dióxido de carbono (CO2)

Finlandia 57 Subsidiarias 33 687


