4 junio: Nuevas tecnologías de impresión funcional para el packaging
del futuro
5 junio: Aplicaciones del smart packaging al sector de la
agroalimentación
Organiza: ITENE
Colabora: Clúster Functional Print, Plataforma 3NEO, Cluster de Envase y Embalaje de la
Comunitat Valenciana

OBJETIVO:
Al finalizar el evento el asistente será capaz de
•
•
•
•

•

Conocer el desarrollo y las tendencias de las tecnológicas de impresión digital e
impresión funcional.
Saber a qué retos se enfrenta el sector de la impresión para cumplir con los requisitos de
la economía circular.
Conocer de primera mano casos de éxito de empresas en la aplicación de estas
tecnologías.
Entender los diferentes roles que juegan todos los agentes de la cadena de valor del
envase para aplicar las tecnologías de impresión con éxito.
Enumerar los retos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas al introducir
nuevas tecnologías de impresión en sus procesos productivos.

DIRIGIDO A:
•
•

•

W-00-V1
DOC. CONFIDENCIAL

Directores, gerentes, personal técnico e investigador en la industria del envase y embalaje
y de las artes gráficas.
Responsables y técnicos de logística, producción, I+D, diseño y desarrollo de producto,
empresas de impresión, etc. en los siguientes ámbitos: farmacia, cosmética, alimentación,
productos premium, etc.
Fabricantes de tintas, de etiquetas, envasadores alimentos, cosméticos, retailers, gran
distribución, envasadores de productos farmacéuticos, impresores de envase y embalaje,
etc.
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4 junio
Nuevas tecnologías de impresión funcional para el packaging del
futuro

PROGRAMA:
09:00 – 9:30

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09:45 – 10:00

APERTURA DE LA JORNADA

10:00 – 11:00

KEYNOTES
Nuevos retos tecnológicos del sector de la impresión- Mar González- Funtional Print/
3NEO
Importancia de la tecnología del color
Impacto en las tecnologías de impresión de la economía circular- Nuria HerranzITENE

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

Coffee Break

IMPRESIÓN DIGITAL
Caso de éxito
Mesa redonda:
Modera: Jesús Pérez- Cluster Envase y Embalaje/ Participan:

13:00 – 14:00

-

EFI

-

Hinojosa

-

Emsur

-

Huecograbado Fina

Comida
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14:00 – 15:30

IMPRESIÓN FUNCIONAL
CASO DE ÉXITO COCA-COLA– Caso de éxito etiqueta con luz
Mesa redonda:
Modera: Nuria Herranz/ Participan:

-

15:30– 17:00

Jerome Labie- Coca Cola
Pedro Galera o Antonio Martínez- ITC Packaging
Rudi Ghosh- Novacentrix
Xavier Giménez- Gráficas Varias
Nuria Herranz- ITENE

SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR
Caso de éxito CARSLBERG- Introducción de tintas bio al envase
Mesa redonda:
Modera: Mar González/ Participan:
-

Carlsberg

-

Luis Castro- Hubergroup

-

Eudald Mas- Samtack

-

César Aliaga- ITENE
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5 junio
Aplicaciones del smart packaging al sector de la
agroalimentación
En el contexto del Open Day surge el workshop de aplicaciones del Smart Packaging al sector de la
agroalimentación para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico entre el citado sector y las
empresas del ámbito de la impresión funcional.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

Identificar oportunidades de mercado, en cuanto a productos y aplicaciones concretas,
que el sector de SMART PACKAGING pueda ofrecer al sector de AGROALIMENTACION.
Gerentes, Directores de I+D o Directores Técnicos con alta proactividad y ganas de
innovar y diversificar en áreas de futuro.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30 Informe sobre necesidades, retos y tendencias del sector de la agroalimentación
Mar González- Funtional Print/ 3NEO
10:30-13:30

SESIÓN DINÁMICA
Durante esta dinámica de grupo guiada los participantes formarán grupos de trabajo en los
que explorar los distintos retos y oportunidades que puedan concluir en líneas de
Innovación y Desarrollo y consecuentemente en nuevos desarrollos, negocios y nichos de
mercado.
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