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Tras el éxito de ediciones anteriores la International Safe Transit Association (ISTA) 
y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) presentan el 
6º ISTA European Packaging Symposium que se celebrará del 7 al 9 de marzo de 
2017 en Valencia.

El ISTA European Packaging Symposium - “Nuevos retos del embalaje para la 
distribución-Desde la exportación hasta la venta online” ofrecerá una visión 
integral sobre el enlace crítico que existe entre el embalaje y la distribución 
eficiente, centrándose en el ahorro de costes y la entrega de productos, 
cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad.

Las ponencias ofrecerán una visión práctica sobre la optimización económica y 
ambiental de los envases y embalajes de distribución, y también sobre las últimas 
técnicas de ensayo de los productos embalados para evaluar la adecuación a su 
ciclo de distribución.

La 6ª edición del Congreso reunirá a representantes de organizaciones 
internacionales líderes como: Smithers-Pira, Packaging Forensics Associates, 
Rajapack, NVC (Netherlands Packaging Centre), UPS Deutschland, Tokyo National 
Museum, Sealed Air, IKEA of Sweden, Fraunhofer IML, University of Wisconsin 
Stout, Metropack, DS Smith-Tecnicarton, Dow Europe, HP, Coca Cola European 
Partners, Valueing, ISTA e ITENE que acercarán casos prácticos de gran valor 
para los asistentes que buscan una aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos.

Sobre ISTA:
La International Safe Transit Association 
(ISTA) es una organización reconocida a nivel 
internacional cuya misión es responder a los 
problemas específicos del embalaje para el 
transporte. ISTA es líder en el desarrollo de 
protocolos de ensayo y normas de diseño 
que definen los requisitos que deben cumplir 
los envases y embalajes para garantizar la 
protección de los productos que contienen, 
teniendo en cuenta los cambiantes riesgos 
asociados a su ciclo de distribución. Como 
asociación sin ánimo de lucro, dirigida a sus 
miembros, establece normas para la 
optimización de recursos en el diseño de 
envases que conjuguen resistencia, 
sostenibilidad y éxito. ISTA es la autoridad 
más respetada, fiable y con mayor 
conocimiento a nivel mundial en ensayos de 
predicción del comportamiento de envases y 
embalajes cuyo objetivo principal es dar 
soporte a sus miembros en el desarrollo de 
envases y embalajes más eficientes.
www.ista.org 

Sobre ITENE:
ITENE es el Centro de investigación 
especialista en Packaging, Transporte y 
Logística, con experiencia internacional en el 
diseño, construcción, implementación y 
formación en ingeniería del embalaje y 
simulación del transporte.
ITENE trabaja en el diseño y desarrollo de 
equipamiento a medida para la simulación del 
transporte utilizando tecnologías patentadas 
capaces de responder a las necesidades de 
negocio de cada cliente en línea con los 
requerimientos específicos de la industria.
ITENE  cuenta con una amplia experiencia en 
la resolución de problemas y búsqueda de 
soluciones desde una visión integral de la 
cadena de suministro. 
El centro de simulación del transporte de 
ITENE dispone del equipamiento más 
avanzado para el análisis del comportamiento 
del envase y embalaje en el transporte 
marítimo y por carretera, ya sea en 
condiciones normales o extremas.
www.itene.com

Incluye presentaciones de:

Descubre las oportunidades de patrocinio del ISTA European Packaging Symposium en:  
www.ista-europe.org/symposium
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NUEVOS RETOS DEL EMBALAJE PARA LA DISTRIBUCIÓN-DESDE LA EXPORTACIÓN HASTA LA VENTA ONLINE
El European Packaging Symposium promovido por la International Safe Transit Association (ISTA) y el Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) tendrá lugar del 7 al 9 de marzo de 2017 en 
Valencia. Las ponencias serán impartidas en inglés

Programa

Para más información: 

Martes   7 Marzo 
19:30 Recepción de Bienvenida patrocinada por SEALED AIR

Javier Zabaleta-Presidente de la Junta Directiva de ISTA 
Europa/ Director Gerente, ITENE
A.J. Gruber- Presidente, ISTA

A.J. Gruber- Presidente, ISTA
Javier Zabaleta-Presidente de la Junta Directiva de ISTA 
Europa/ Director Gerente, ITENE

Miércoles   8 Marzo 
08:30 Desayuno de Bienvenida

09:30 Bienvenida a los asistentes

09:45 Actividad en grupo: Conoce a los asistentes al Simposio

10:00 El e-Commerce desde la perspectiva del packaging de consumo James White- Responsable de Proyectos, SMITHERS PIRA

10:30 Sistemas de envío e-Commerce en China Paul Singh- Presidente, PACKAGING 
FORENSICS ASSOCIATES  

11:00 Café- Sala de Expositores

11:30 Claves del éxito en el e-Commerce y la exportación Eva Zurita- Responsable de Producto y Compras, RAJAPACK

12:00 
El proyecto de innovación de NVC sobre packaging para la venta 
online: Trabajando en el futuro del e-Commerce mediante 
innovación en envase y embalaje 

Michael Nieuwesteeg- Director Gerente, 
NVC NETHERLANDS PACKAGING CENTRE 

12:30 Respuestas a las necesidades logísticas en la distribución de 
alimentos vía e-Commerce

Martin Seburschenich- Consultor de Packaging, 
UNITED PARCEL SERVICE DEUTSCHLAND 

13:00 Comida- Sala de Expositores

14:00 PRESENTACIÓN DESTACADA:  Investigación sobre impactos y 
vibraciones en el transporte de piezas de museo

Hiroshi Wada- Responsable Senior de Conservación 
Preventiva, TOKYO NATIONAL MUSEUM 

14:30 Avances en ensayos para e-Commerce y otros 
desarrollos técnicos  

Eric Hiser, Vicepresidente Técnico, ISTA

15:00        Breve pausa café

15:10
Simulación virtual de ensayos de envase: Consideraciones para 
la caracterización del material, modelización y simulación para 
llevar a cabo ensayos de soluciones de packaging

Matt Thompson, Director Ejecutivo, Tecnología de Packaging, 
SEALED AIR

15:40 Ensayos y verificación de soluciones de packaging necesarias 
en la distribución multicanal

Allan Dickner- Responsable de Packaging, 
IKEA OF SWEDEN 

Joan B. Alcaraz- Responsable de Negocio Soluciones de 
Embalaje y Simulación, ITENE

16:10 Beneficios de los ensayos multiaxiales para una simulación 
más precisa de la distribución

16:40 Mesa redonda

17:10 Sesión práctica en el Centro de Simulación del Transporte de ITENE

18:00 Cierre día 1

Visita guiada al montaje del monumento fallero "plantà" y calles iluminadas19:15
Cena Oficial patrocinada por DS SMITH-TECNICARTON20:30

09:00 Visita en barco guiada al Puerto de Valencia

11:00 Café
 

12:00 Los pallets se vuelven inteligentes

Peso volumétrico: Un juego de fracciones

Gerrit Hasselmann- Responsable de Proyectos/ Jefe de 
Laboratorio de Investigación y Ensayos de Packaging, 
FRAUNHOFER IML

12:30

Cierre del Simposio

13:00 Análisis del transporte en dron 

13:30 Comida- Sala de Expositores

14:30 PRESENTACIÓN DESTACADA:  El proceso de innovación en el 
diseño de packaging como factor de competitividad

Antonio Cebrián- Director de Marketing, 
DS SMITH-TECNICARTON

Stefan Wenner- Jefe de Programa de Logística del
Packaging, HP

Ángel David Hernández- Consultor Senior y Miembro 
Fundador de EUMOS, VALUEING
Juan Luis Miranda- Director de Excelencia Operativa, 
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

15:00
Movimiento seguro de las mercancías- ¡TE IMPACTA! 
Soluciones de Dow para la mejora de la estabilidad de carga

Giulano Butti- Responsable de Cadena de Valor EMEA, 
Packaging y Plásticos Especiales, DOW EUROPE
Antonio Manrique- Líder de desarrollo de tecnología para 
aplicaciones de packaging industriales y para consumidores, 
DOW CHEMICAL IBÉRICA

 
 

15:30
Cajas de cartón ondulado: Implantación de un nuevo estándar 
interno en HP para el cálculo de la resistencia de las cajas y 
cómo hacer uso de los papeles semi químicos para la reducción 
de peso en las cargas aéreas

16:00

Mesa redonda

La competitividad, la estabilidad de las cargas, la seguridad de
las mercancías y la sostenibilidad viajan juntas. 
Un caso de éxito real

16:30

Conclusiones finales17:00
17:30

Robert Meisner- Director del Programa de Packaging y 
Profesor Asociado, UNIVERSITY OF WISCONSIN STOUT
Victor Huart- Responsable de Investigación y Desarrollo, 
METROPACK

Jueves   9 Marzo 

Consulta todos los detalles del programa y descubre las tarifas descuento por registro anticipado en: www.ista-europe.org/symposium



Consulta las fechas límite para obtener la tarifa reducida en el Simposio y regístrate 
en: www-ista-europe.org/symposium

Los precios no incluyen IVA (21%).
 

Información de interés
Dirigido a: Directores, Responsables y Técnicos de Logística, Envase y Embalaje, 

Producción, Compras, I+D, Diseño y Desarrollo de Producto de empresas de los 
siguientes sectores:
Industria del envase y embalaje; Fabricantes de productos de gran consumo; 
Empresas de la gran distribución; Laboratorios de ensayos; Fabricantes de 
equipos de ensayo; Empresas de logística, transporte y almacenaje; 
Fabricantes de electrodomésticos, equipos informáticos, imagen y sonido y 
todos aquellos profesionales cuya actividad esté relacionada con envase y 
embalaje para la distribución.
  

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

Registro y tarifas:

El registro en el evento incluye:
- Asistencia a las conferencias técnicas
- USB con las ponencias del evento
- Cocktail de Bienvenida 
- Visita guiada al montaje del monumento fallero "Plantà" y calles iluminadas
- Cena Oficial
- Transporte en autobús (A las instalaciones de ITENE y vuelta al hotel los días del    
  Simposio y a la Cena Oficial y vuelta al hotel)
- Café y comida los días 8 y 9 de marzo
- Certificado de asistencia

Alojamiento 
recomendado:  

Los asistentes al ISTA European Packaging Symposium obtendrán tarifas 
reducidas en el HOTEL ASTORIA PALACE de Valencia.

Precios*: 

90€+10% IVA habitación doble (desayuno incluído)
75€+10% IVA habitación doble uso individual (desayuno incluído)
*El hotel garantiza la validez de estas tarifas hasta el 6 de febrero de 2017. Recuerde mencionar el 
código 7444 al realizar su reserva para obtener el descuento especial de grupo. Se recomienda a los 
asistentes que gestionen su alojamiento lo antes posible ya que el evento tendrá lugar los días 
previos a las Fallas de Valencia y la ocupación hotelera será bastante elevada durante esas fechas.

Datos de contacto del hotel:  Plaza de Rodrigo Botet, 5. 46002 Valencia,   
    Teléfono: 0034 96 398 10 05     
    Email: reservas.astoriapalace@ayrehoteles.com

Recogida de acreditaciones:  Todos los asistentes podrán recoger su acreditación al evento el día 8 de marzo 
entre las 8:00 y las 9:15 en el hall de las instalaciones de ITENE en el Parque 
Tecnológico de Valencia.

Datos de contacto: Para más información y consultas contacte con el organizador 
local ITENE:
E-mail: registro@itene.com
Tel.: 0034 96 182 00 00

TARIFA DESCUENTO TARIFA ESTÁNDAR

1ª persona A partir de 
2ª persona 1ª persona

Miembros ISTA 650 € 550 € 800 € 700 €
No miembro 750 € 650 € 900 € 800 €

A partir de 
2ª persona

 


