MeetingPack 2022: Soluciones en envases barrera en la
economía circular
Introducción
Fecha de inicio: 20 April 2022
Fecha de fin: 21 April 2022
Duración: 18 horas
Horarios: 8:30-18:00
Ubicación: Palacio de Congresos
de Valencia
Modalidad: Presencial
Precio: 600€

MeetingPack, el congreso internacional que reúne a toda la cadena
de valor del sector del envase, celebrará su próxima edición los días
20 y 21 de abril de 2022 en el Palacio de Congresos de Valencia. En su
quinta edición, se mostrarán las soluciones en envases barrera y los
casos de éxito de las principales empresas del mercado, creando así
un espacio de networking y nuevas oportunidades de negocio.
Organizado por AIMPLAS y AINIA. El evento contará con todas las
medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los asistentes.
Precios especiales: Asociados AINIA/ AIMPLAS: 490€ Todos los
importes son SIN IVA Cena de congresistas: 60€ + 10% IVA Para mas
información pulsa aquí

Objetivos
Debatir sobre las soluciones actuales y los retos futuros de
la economía circular
Abordar las últimas tendencias en envases sostenibles y su
reciclabilidad
Construir un espacio de networking e intercambio entre
profesionales del sector y colaboradores potenciales
Presentar las últimas soluciones del mercado, a través de
ponencias de expertos y exposiciones

Dirigido a
Empresas de alimentación y envasado
Investigadores
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Responsables y técnicos de Marketing, I+D y Calidad
Gestores públicos

Metodología
Congreso de 2 días de duración, con ponentes de prestigio
internacional y una zona de exposición de las novedades del mercado
por parte de los patrocinadores. Cena de gala de congresistas. Para
más información, accede al portal de MeetingPack

Programa
“Materiales innovadores para la producción de envases
sostenibles”
Nuevas materias primas sostenibles que garantizan la reducción de
recursos y un menor impacto ambiental, nuevos grados de polímeros,
bioplásticos, materiales plásticos reciclados, recubrimientos, etc.
“Films, láminas y bandejas sostenibles”
Innovaciones en envases flexibles y bandejas con propiedades
barrera, seguros, con garantía de conservación del producto y
sostenibles.
“Botellas, Envases inyectados, ISBM y EBM”
Últimas novedades en el uso de materiales sostenibles y en el
procesado de estos para la obtención de envases inyectados,
seguros, y con propiedades adaptadas a la conservación de alimentos
y bebidas.
“Procesos de reciclado y reciclabilidad de envases barrera”
Estrategia de ecodiseño de envases para optimizar la capacidad de
reciclarse de los materiales de envase, procesos de reciclaje
novedosos y herramientas para evaluar la reciclabilidad de los
envases.
“Casos de éxito en el reciclado de envases barrera y la
implementación de la Economía circular”
Ejemplo de productos en el marco de la economía circular, tanto en
el uso de reciclado, reciclabilidad como aprovechamiento de residuos
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de la industria agroalimentaria para la obtención de biopolímeros y
aditivos empleados en envases. Estrategia de empresas usuarias y
del retail relacionadas con la económica circular, requisitos, retos y
objetivos que marcarán la tendencia de los envases en los próximos
años. ¿Cómo te podemos ayudar? Contacto
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