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Con la financiación de la Generalitat Valenciana 
-Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital-Dirección General de Innovación. 

Gratuito                 Inscripciones en www.itene.com

15 de diciembre
De 15.30 a 17.00 h.

15 de diciembre de 2022

 

De 15.30 a 17.00 h. Gratuito  

Tintas y tratamientos superficiales para productos más 
funcionales y sostenibles. Proyecto BIOSURFINK 2022

Implementar tecnologías de modificación superficial 
a sustratos para dotarlos de nuevas funcionalidades 
que aporten al consumidor una experiencia 
satisfactoria y ayuden a reducir el desperdicio 
alimentario, así como la fácil limpieza de envases 
para su reutilización.  
     
Dotar al mercado de nuevas tintas biobasadas en 
línea con los objetivos sostenibles para una economía 
circular. 

Transferir el conocimiento adquirido por ITENE en el 
marco del proyecto BIOSURFINK 2022, informando de 
los resultados obtenidos de las diferentes líneas de 
desarrollo para posicionar en el mercado la 
modificación superficial y la formulación de tintas 
con alto valor añadido.
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Objetivos:

Más información:

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

Dirigido a:

Asistencia gratuita previa inscripción en:

https://bit.ly/3gtlDdz

Organiza:

Responsables técnicos y de innovación de la industria 
del envase y embalaje y de las artes gráficas, 
empresas de impresión y fabricantes de tintas, 
empresas que trabajen con cartoncillo y cartón y 
sustratos plásticos. 

Industria química, alimentación y cosmética que 
envasen productos viscosos como lubricantes, 
barnices, salsas, cremas y geles con distintas 
viscosidades. 

Empresas de reutilización de envases que necesiten 
de procesos de limpieza más sencillos y eficaces. 
Industria que necesiten de superficies limpias o de 
fácil limpieza. 

Envasadores de alimentos, cosméticos en general, 
retailers, empresas de la gran distribución, cadenas 
de supermercados y grandes superficies, envasadores 
de productos farmacéuticos y productos premium 
interesados en soluciones sostenibles y con nuevas 
funcionalidades, así como aquellas marcas que 
apuesten por un packaging sostenible, de origen bio y 
con un fin de vida compostable.

 



Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

www.itene.com

Con la financiación de la Generalitat Valenciana 
-Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital-Dirección General de Innovación. 

15.12.2022 

APERTURA
Carlos Monerris - ITENE

INNOVACIÓN Y DESARROLLO HACIA PRODUCTOS FUNCIONALES Y SOSTENIBLES 
Jesús Palenzuela - ITENE

MODIFICACIÓN SUPERFICIAL PARA FAVORECER BAJA ADHESIÓN DE MATERIALES Y 
APLICACIONES EN EL MERCADO 
Jesús Palenzuela - ITENE

TINTAS BIOBASADAS PARA UN PACKAGING MÁS SOSTENIBLE
Inmaculada Lorente - ITENE 

CHARLA DEBATE CON ENTIDADES COLABORADORAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
BIOSURFINK
• Presenta: Laura Jiménez - ITENE
• Modera: Jesús Palenzuela - ITENE
• Participa: Rosa Vidal - INDUSTRIAS GRÁFICAS VIDAL 

PREGUNTAS Y CIERRE

15.30 – 15.35

15.35 – 15.45

15.45 – 16.10

16.10– 16.35

16.35 – 16.50

16.50 – 17.00


