
ITENE es el Centro Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística con más de 25 años de 
experiencia en la resolución de problemas y garantía 
de calidad de envases y productos envasados 
conforme a las exigencias de la industria y los 
requisitos de la legislación vigente. 

La alta especialización de nuestro personal, 7150 m2 
con el equipamiento más avanzado y la acreditación 
de entidades de prestigio internacional avalan los 
laboratorios de ITENE, en los que es posible realizar 
más de 275 ensayos específicos de envase y 
embalaje.
 

Registro y tarifas:

350 € + IVA. 

El registro en el evento incluye:

• Asistencia a las conferencias técnicas
• Equipo personal de traducción simultánea
• USB con las ponencias del evento
• Café y comida

Inscripciones:

Las inscripciones se realizan a través de la página 
web: www.itene.com. Plazas limitadas.

C/ Albert Einstein, 1
Parque Tecnológico, 46980 Paterna
Valencia- España
Tel. 96 182 00 00
www.itene.com

AMETEK MOCON es un proveedor líder de instrumen-
tos y servicios de prueba para la tasa de transmisión 
de permeación y las pruebas de integridad del 
envase. 

Sus productos incluyen instrumentos de permeación 
OTR / WVTR, analizadores de gas de espacio de 
cabeza MAP, mezcladores de gas MAP y detectores 
de fugas que proporcionan a los clientes un control 
total de la calidad del paquete. Las aplicaciones 
incluyen envases de alimentos y bebidas, dispositivos 
médicos y envases farmacéuticos, e investigación y 
desarrollo de materiales electrónicos flexibles.

ITENE

AMETEK MOCON



La experiencia de AMETEK 
MOCON como beneficio para los 
usuarios

AMETEK MOCON no sólo ofrece soluciones para la 
industria alimentaria y de envases, sino que también 
desarrolla seminarios que proporcionan información 
básica, casos de éxito e información del estado del 
arte de la tecnología. Durante muchos años este tipo 
de seminarios han sido organizados regularmente por 
Lippke, filial de AMETEK MOCON en Alemania. Este 
es el segundo seminario que se celebra en España, 
coorganizado con ITENE. AMETEK MOCON también 
ofrece seminarios en línea de manera regular (Webmi-
nars a través de Internet). Si está interesado, por favor 
háganoslo saber y recibirá invitaciones a dichos 
Webminars.

Introducción

Mantener la vida útil es uno de los objetivos más 
importantes no sólo para los alimentos envasados y 
bebidas, sino también para la electrónica inteligente 
como la energía fotovoltaica y tecnología OLED. Así, 
es cada vez más primordial mejorar las propiedades 
de los envases y materiales para alcanzar esta meta. 
La transmisión de gases a través de los
materiales es un proceso complejo.
Este seminario ayudará a los asistentes a entender 
dicho proceso y centrarse en los parámetros que 
influyen en los niveles de transmisión. Además, obten-
drán información y conocimiento del estado del arte de 
los sistemas de medida de la permeabilidad.

           Programa

 
                10.30
               Recepción / Café de bienvenida

 10.45
               Apertura

              11.00
                Permeación Avanzada

              12.00
               

                13.00
               Almuerzo

 14.00
               Visita a los laboratorios de ITENE

 15.00
                Normas internacionales de 

                

Dirigido a:

El seminario está dirigido a personal de I + D y de 
control de calidad, provenientes de empresas 
fabricantes de film, fabricantes de envase y embalaje, 
transformadores, y también empresas de alimenta-
ción. A cualquier profesional que esté involucrado en 
el área de envase, embalaje y/o vida útil.

Ponentes

Fundamentos y Aplicaciones; 
Cómo aplicar los conceptos básicos 
de permeación a diversas soluciones 
de aplicaciones modernas de 
embalaje

Georgia Gu, Sr. 
Especialista en 
Aplicaciones 
Globales 
MOCON Inc., 
Mineápolis, 
EEUU

Andreas Roos, 
Jefe de Ventas
AMETEK GmbH, 
Neuwied, 
Alemania

Hans-Peter 
Wagner, Gerente 
Técnico y de 
Aplicaciones
AMETEK GmbH, 
Neuwied, Alemania

Jose Mª Alonso,
Responsable de 
Procesado 
ITENE,
Paterna, España

ITENE

permeación. Explicación de los 
diferentes estándares para la 
medición de la tasa de transmisión 
de O² , WVTR y CO²

La permeabilidad como requisito 
para el diseño y selección de 
materiales de envase. Ejemplos 
de soluciones
Muestra de 3 casos prácticos

15.30
Consejos para obtener resultados 
continuos de calidad.
Conseguir a través de la experiencia, 
para su uso en la práctica

Beneficios para los asistentes:

• Información básica sobre los procesos de permeabilidad.

• Aprender las diferencias en los estándares de medición.

•  Mejorar sus conocimientos a través de casos de éxito y de 
la mano de especialistas en la medición de la permeabilidad.

Hans Peter Wagner

Es Técnico certificado en Ingeniería Eléctri-
ca por la Escuela Técnica Estatal de 
Neuwied.
Comenzó con LIPPKE, el predecesor de 
AMETEK MOCON, en 1993 como Técnico 
de Servicio. En 1996, se convirtió en Geren-
te de Servicios, sirviendo a clientes en toda 
Europa. Desde 2018 es Director Técnico y 
de Aplicaciones y se centra en soluciones 
técnicas y aplicaciones complejas.

Andreas Roos

Licenciado en Ingeniería (Dipl.-Ing.). Hizo 
Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Siegen. Comenzó con LIPPKE, el antecesor 
de AMETEK MOCON, en 2001 como Geren-
te de Producto para Equipos de Detección 
de Fugas. Desde 2004, es el Gerente de 
productos para los instrumentos de medición 
de permeación MOCON y ahora es  Jefe de 
ventas en el área de EMEA. El Sr. Roos ha 
presentado varios artículos sobre la 
medición de la permeación y las propiedades 
de barrera.

Georgia Gu

Especialista en Aplicaciones Globales para 
AMETEK MOCON. Graduada tanto en 
Ciencias del Embalaje como en Química. 
Además, cuenta con más de 21 años de 
experiencia como Científico Senior y 
Especialista en Aplicaciones Internacionales. 
Ahora se enfoca en brindar apoyo y capaci-
tación educativa a clientes globales y perso-
nal de ventas.

Jose Mª Alonso

Licenciado en Química en la Universidad de 
Valencia. Especializado en el desarrollo de 
materiales de embalaje y procesamiento / 
conversión de envases. Hoy en día, es Jefe 
de Proyectos en ITENE y brinda apoyo 
técnico y de investigación a las empresas, 
principalmente en el campo de mejora de  
propiedades de barrera. Autor de diferentes 
artículos de investigación y patentes: PCT / 
EP2011 / 063406 y PCT / EP2011 / 063405.


