
Tech Transfer Session IVACE-EXTRECH:
Materiales biobasados y reciclados mejorados por 
extrusión reactiva para packaging

Presentar los prototipos de botella en HDPE 
reciclado y bolsa de biopolímero fabricados en el 
proyecto EXTRECH para acercar las poliolefinas 
recicladas y los biopolímeros al mercado, convir-
tiéndolos en alternativas viables y sostenibles de 
los materiales plásticos de origen fósil. 

Acercar la I+D y la tecnología al tejido empresarial 
español a través de la exposición de las pruebas 
piloto e industriales realizadas en el marco del 
proyecto EXTRECH. 

Transferir el conocimiento adquirido por ITENE en el 
marco del proyecto EXTRECH, informando de los 
resultados obtenidos en las diferentes líneas para 
posicionar en el mercado el uso de materiales mejo-
rados para aplicaciones tanto alimentarias como no 
alimentarias.  

 

•

•

•

Objetivos: Dirigido a:
Responsables y técnicos de I+D, packaging, 
calidad, compras de empresas fabricantes de 
materias primas para envase y embalaje, 
fabricantes de envase y embalaje, fabricantes 
de productos con carácter multisectorial y 
empresas envasadoras del sector cosmética, 
alimentación, droguería y perfumería, 
cuidado personal y cuidado del hogar. 

Asistencia gratuita previa inscripción en
https://attendee.gotowebinar.com/register/8199098214014350604 
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Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. N.º Expediente: IMDEEA/2021/76

TECH
TRANSFER
SESSION

14 de junio de 2022 
De 12.00 a 13.30 h.
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2212.00 - 12.05 Introducción | Carlos Monerris - ITENE

12.05 - 12.15 Envase y Economía Circular: Poliolefinas recicladas y biopolímeros
                                   compostables | Alejandro Guillem - ITENE

12.15 - 12.35 Poliolefinas recicladas mejoradas: El camino hacia el envase cosmético |
                                   Octavio Ortega - ITENE

12.35 - 12.50 Biopolímeros compostables para aplicaciones de envase: de la teoría a la
                                   práctica | Especialista de ITENE

12.50 - 13.15 Casos prácticos de los nuevos desarrollos de poliolefinas recicladas reforzadas
                                   y biopolímeros | MODERA: Alejandro Guillem 
                                  
                                   • Arturo Peris – PLÁSTICOS GUADALAVIAR 
                                   • Eva García – INTERVAL
                                   • Juan Carlos Calatayud - INPLASBA
                                   • Especialista de ITENE
                                   • Octavio Ortega - ITENE 

13.15 - 13.30 Consultas y cierre 
   

PROGRAMA

Organiza:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. N.º Expediente: IMDEEA/2021/76

Participan:

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar


