
23 de junio de 2021

 

De 12.00 a 13.30 h. Gratuito  

Poliolefinas recicladas con propiedades mejoradas 
y PET reforzado. Proyecto REFUPLAS

Ofrecer alternativas de envase más sostenibles a las 
convencionales como respuesta a los nuevos retos que 
plantea la ‘Estrategia europea para el plástico en una 
economía circular’.        

Dotar de prestaciones mejoradas a las poliolefinas 
recicladas con el fin de que sean sustitutos reales de 
los materiales plásticos vírgenes, convirtiendo así el 
residuo en un nuevo producto y reduciendo el uso de 
materiales de origen fósil. 

Aportar soluciones que ayuden a que las poliolefinas 
recicladas tengan aplicaciones de uso no alimentario 
al mejorar sus propiedades y su procesabilidad.

Aportar soluciones basadas en el uso de la nanotecno-
logía que contribuyan a mejorar el PET actual con el fin 
de reducir su  peso y con ello su huella de carbono de 
forma beneficiosa en el sector de la alimentación. 

Transferir el conocimiento adquirido por ITENE en el 
marco del proyecto REFUPLAS, informando de los resul-
tados obtenidos en las diferentes líneas para posicionar 
en el mercado el uso de materiales mejorados para 
aplicaciones tanto alimentarias como no alimentarias.  
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Objetivos:

Más información:

www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Dirigido a:

Responsables y técnicos de I+D, packaging, calidad, 
medioambiente y compras de empresas fabricantes 
de materias primas para envase y embalaje, 
fabricantes de envase y embalaje, fabricantes de 
productos con carácter multisectorial y empresas de 
la gran distribución.  

Asistencia gratuita previa inscripción en:

https://bit.ly/3vPIulL

Organiza:

TECH
TRANSFER
SESSION

Estas actuaciones están cofinanciadas por la Unión Europea 
a través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020

23 de junio
De 12.00 a 13.30 h.



www.itene.com

Estas actuaciones están cofinanciadas por la 

Unión Europea a través del Programa Operativo 

FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

• Mercedes Carril - CABKA


