
Aplicaciones del 
smart packaging 
al sector de la agroalimentación

17 de septiembre de 2019, Valencia

Nuevas 
tecnologías de 
impresión
para el packaging del futuro

18 de septiembre de 2019, Valencia

Precio: 90€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Organiza: Colaboran:

Al finalizar la jornada el asistente 
será capaz de:

Gerentes, Directores de I+D o Directores Técnicos 
con alta proactividad e interés por innovar y 
diversificar en áreas de futuro.

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia) 

Identificar oportunidades de mercado, en cuanto a 
productos y aplicaciones concretas, que el sector de 
smart packaging puede ofrecer al sector de 
agroalimentación. 

•
•

Dirigido a:

Workshop, 17 de septiembre

Horario: 12.00-16.30 h.

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Workshop y jornada sobre tendencias 
en el sector de la impresión

Workshop Jornada

*Consulta descuentos disponibles



Al finalizar la jornada el asistente 
será capaz de:

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 de empresas 
de impresión, fabricantes de tintas y de etiquetas.

Responsables de Packaging o I+D en empresas 
fabricantes de productos de alimentación y 
bebidas, cosméticos y farmacéuticos.

Gran Distribución.

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia) 

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:

Jornada, 18 de septiembre

Horario: 9.00-17.00 h.

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

|    Mar González
     Gerente-Functional Print/3NEO

|    Carmen Sánchez
     Subdirectora-ITENE

|    Equipo ITENE
      

12.00 - 12.25 h.

Sesión dinámica

Informe sobre necesidades, retos y tendencias del 
sector de la agroalimentación

Recepción de asistentes

12.25 - 12.30 h. Apertura

12.30 - 13.00 h.

|    Sergio Seguí
     Flexo & Roto Business 
     Manager-KAO CHIMIGRAF

      

CASO DE ÉXITO FRESHCODE: Indicador de frescura en 
tiempo real para productos cárnicos de ave

13.00 - 13.30 h.

14.30 - 16.30 h.

Programa 17 de septiembre

Durante esta dinámica de grupo guiada, los 
participantes formarán grupos de trabajo en los que 
explorarán los distintos retos y oportunidades 
resultantes de la introducción del Smart Packaging en 
el sector de la aqroalimentación con el objetivo de 
concluir en líneas de investigación y desarrollo y, 
consecuentemente, en nuevos desarrollos, negocios y 
nichos de mercado

Envía tu reto/interés a jornadas@itene.com 
hasta el 3 de septiembre

13.30 - 14.30 h. Comida Networking



Grupo Disber Siglo XXI – Salvador Peiro, Director de compras
EFI – Javier Quesada, Packaging Business Development Director
    
Hinojosa Packaging– Jose Miguel Iglesia, Director General

Enplater – Pere Coll, Director I+D+i
   
Vissually – Santiago Querol, CEO

V.L. Limitronic - David Moliner, CEO

    

|    Mar González
     Gerente-Functional Print/3NEO

|    Javier Zabaleta
     Director Gerente-ITENE

|    Manuel Rivelles
     Director-MGV Color

|    Nuria Herranz
     Responsable del Área de
     Superficies Funcionales-ITENE

09.00 - 09.30 h.

Keynotes

11.00 - 11.30 h. Café Networking

13.00 - 14.00 h. Comida Networking

Apertura de la jornada

Recepción de asistentes

Impresión digital  |  CASO DE ÉXITO GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L.

09.45 - 10.00 h.

10.00 - 11.00 h.

Programa 18 de septiembre

Nuevos retos tecnológicos del sector de la impresión

Importancia de la tecnología del color

Impacto en las tecnologías de impresión de la 
economía circular

•

•

•

|  Modera: Jesús Pérez, Director - Cluster Envase y EmbalajeMesa redonda

Participan:

11.30 - 13.00 h.

Mesa redonda

Participan:

Impresión funcional  |  CASO DE ÉXITO COCA-COLA  

|  Modera: Nuria Herranz, Responsable del Área de Superficies
   Funcionales - ITENE

14.00 - 15.30 h.

The Coca-Cola Company – Jerome Labie, R&D Innovation Manager
    
Novacentrix – Rudi Ghosh, Academic Liaison Applications Engineer
   
Functional Print/3NEO – Mar González, Gerente

ITENE – Inma Lorente, Jefe de proyectos del Área Superficies Funcionales

Mesa redonda

Participan:

Sostenibilidad y economía circular  |  

|  Modera: Mar González, Gerente - Functional Print/3NEO

15.30 - 17.00 h.

HUBERGROUP – Juan Campillos, Product Manager
    
SAMTACK – Eudald Mas, General Manager

QUIMÓVIL – Dolores Morales, Sales Manager
   
ITENE – Jordi Palau, Responsable de Proyectos del Área de Sostenibilidad

Introducción de tintas bio al envase

Tintas funcionales, electrónica impresa y envase inteligente e interactivo

CASO DE ÉXITO CARSLBERG 

www.itene.com

Mejoras con las tecnologías de impresión digital


