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Moisés Productos S.L. (MOSES) fundada en 2018

MOSES fue creada para explotar y comercializar productos mediante procesos de moldeo de plástico en inyección y

moldeo rotacional. El objetivo de MOSES es desarrollar y transformar en piezas finales el material más apropiado para la

aplicación específica de sus clientes provenientes de sectores como la automoción, agrícola, mueble, packaging, médico,

etc.

Además de su propia marca de producción, la empresa ha establecido alianzas para suministrar grandes series de piezas

bajo otras marcas TR1 a diversos clientes (como piezas de automóviles, mesas y sillas de muebles o microchips

biotecnológicos) con el objetivo de sustituirlas por alternativas de reciclaje y convertirse en un fuerte proveedor de

plásticos técnicos en la región.

Reciclar materiales. Moses está inmerso en el desarrollo de una planta de valorización basada en tecnologías de

reciclaje químico y enzimático, fomentando el reciclaje de compuestos o multimateriales preservando las características

internas.



Tapas de Contenedor

Productos fabricados por ROTOMOLDEO

Este proceso de fabricación de
productos termoplásticos se utiliza
para la fabricación de piezas de
grandes dimensiones, cuando se
presidan requerimientos estéticos a
múltiples caras de la geometría.

Como otros procesos de fabricación
en termoplásticos solo permiten la
fabricación de productos con forma
de piel delgada, el moldeo
rotacional permite una estética
completa en el diseño de gran
volumen, ya que la parte interna es
hueca y se reduce el peso.



• COFFEE CAPSULES

Productos fabricados por Inyección

Capsulas de Café

15 Millones de capsulas de café / año
• Hosteleria75%
• Domesticas 25%



Capacidad de reciclaje

MOSES tiene como objetivo ampliar sus capacidades y
convertirse en un especialista en el reciclaje de
plásticos complejos y de alta tecnología en Aragón.
Está en su hoja de ruta estratégica invertir en
tecnologías de reciclaje de plásticos para poder
reutilizar y valorizar materiales de alto valor añadido
sin necesidad de intermediarios:

Ampliación de las capacidades de procesado

MOSES ha comenzado a ampliar conocimientos e 
invertir en nuevos equipos y capacidades



Título: Reciclaje de residuos de PE y PET para generar bioplásticos biodegradables para 
envases de alimentos y bebidas
Expediente ID: 953214; Financiado bajo el Programa: H2020; Topic: CE-BIOTEC-09-2020, 
Presupuesto: 7.826.685 €

Proyectos de Investigación y Desarrollo

Título: Plataforma robótica cognitiva impulsada por IA para entornos de producción ágiles
Expediente ID: 101017284; Financiado bajo el Programa: H2020; Topic: Industrial 
Leadership- ICT- 2020-2; Presupuesto: 8.052.261,88€

Título: Implantación de una novedosa y avanzada línea de rotomoldeo
Expediente ID: 20200037; Financiado bajo el Programa : CDTI-IDI; Topic: Línea 
Innovación - Apoyo a Tecnologías Innovadoras
Budget: 652.014,00 €

LIA

Programa Regional de atracción de talento profesional técnico para la innovación en 
PyMEs Nuevo miembro del personal: maestría en química para impulsar la línea 
piloto de reciclaje (estudiante de doctorado)
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https://uppet.eu/
https://uppet.eu/
https://acrobaproject.eu/
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ANTECEDENTES

Entre los años (2006-2015), hubo 1.077 
incendios causados por cosechadoras, con 
una superficie Quemada de 24.000 Ha, un 
2,5% de la superficie total Quemada en 
incendios forestales. 



ANTECEDENTES

Un estudio de la Fundación Mapfre 
“Siniestralidad, mortalidad agrícola, vuelcos 
de tractores e incendios en cosechadoras 
2010-2019” Jesús Monclús, Jorge Ortega, 
Jesús Hernández y otros.
Fundación Mapfre
Universidad de Zaragoza
Universidad Pública de Navarra.

Sólo en España hay 28,000 cosechadoras, concentradas 

principalmente en 3 regiones, Castilla la Mancha, Castilla 

León y Aragón. 

Orígenes del fuego:

-Motor y escape 32%

-Sistema de Corte 31%

-Rodamientos y correas 18%

-Sistema Eléctrico 18%

-Otros 10%

• La temperature de ignición de los residuos (tamo y paja), 

caumulados en la máquina está en un rango de 250-340ºC, 

dependiendo de su tamaño y grosor. 

• De un total de 9 cosechadoras monitorizadas 

térmicamente, en 3 de ellas se superaban los 250ºC en la 

zona de corte. 

• En la zona de corte, una cuchilla trabajando en condiciones 

de fricción, puede alcanzar 400ºC en 10-15 minutos de 

trabajo.



ANTECEDENTES
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TERMOPLÁSTICO. CONCLUSIONES 
PROTOTIPOS PREVIOS

Además del calentamiento por rozamiento entre las 
cuchillas de corte y los dedos metálicos, el golpeo de 
los dedos metálicos contra rocas y piedras, puede 
ocasionar chispas que generen la ignición. Se plantea la 
migración de dichos dedos a materiales termoplásticos. 
Se realizan y testean prototipos fabricados mediante 
FDM. Su función anti-incendio y la protección de las 
cuchillas queda validada, pero es necesario mejorar su 
Resistencia mecánica.





TERMOPLÁSTICO
FABRICACIÓN AVANZADA

Molde de inyección fabricado mediante Impresión 3D por 
WAAM.
Validación de impresión WAAM con Acero y con Aluminio



TERMOPLÁSTICO
FABRICACIÓN AVANZADA

• Fabricación de 1500 piezas con el molde 
impreso en 3D.

• No se observa degradación de molde.

• Se valida la fabricación de molde en 3D 
para grandes lotes de producción.



PRUEBAS DE CAMPO



PRUEBAS DE 
CAMPO



BLADE-KEEPER. PRUEBAS EN CAMPO.
4 COSECHADORAS EN PRUEBA PROTOTIPOS 

10 COSECHADORAS EN VALIDACIÓN EN CAMPAÑA CEREAL 

30 COSECHADORAS  EN VALIDACIÓN EN CAMPAÑA CEREAL Y GIRASOL



Función antichispas
Reducción del calentamiento de la hoja

Reducción de ruido
Facilidad de montaje y cambio.

Proceso de corte sostenible

Productos fabricados por Inyección
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