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El 28 de octubre tendrá lugar el Evento
Final del Proyecto PackAlliance,
organizado por los socios italianos (UNISA y
Proplast) en la Universidad de Salerno, Via
Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA).
Nuestro viaje dentro del proyecto
PackAlliance está a punto de terminar y
estamos muy orgullosos de los logros, en este
evento los socios del proyecto PackAll, partes
interesadas del sector y público en general
se reunirán para debatir sobre la
sostenibilidad de los envases para la
Economía 

E V E N T O  F I N A L !

EMPAQUE SOSTENIBLE:  LA METODOLOGÍA CHAINS Y 
LAS TENDENCIAS DEL FUTURO

Circular, el nuevo desarrollo y la situación actual de la
investigación.
En este contexto, podrían crearse nuevas colaboraciones
para crear asociaciones sólidas para futuros retos de
investigación y cursos de formación.

Como el evento será mixto (presencial y online), si estáis
interesado en participar..

28 de Octubre

El workshop on-line italiano titulado ¿Hacia donde va el
envase? de las normativas a las aplicaciones sostenibles tuvo
lugar el 4 de octubre de 2022. Durante el taller se debatió
sobre el papel de los envases en la economía circular,
abarcando desde la investigación del ecodiseño de soluciones
de envasado más sostenibles hasta la producción.
Más de 80 asistentes participaron en el evento e interactuaron
con los expertos de la industria. Se ha tratado una visión
general de diferentes aspectos, por ejemplo, la tendencia y la
normativa, las aplicaciones en diferentes sectores, los envases
y las necesidades del mercado.
En este contexto como resultado del curso de formación y los CHAINS desarrollados en el proyecto PackAlliance, el equipo
italiano también ha presentado el Máster “Materiales y Tecnologías Sostenibles de Embalaje para envases de polímero y
celulosa” impartido por la Universidad de Salerno y Proplast, como resultado de las actividades de explotación que tendrán
lugar durante el próximo año.
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VENTAJA COMPETITIVA 

PARA LAS EMPRESAS: 

buscando el papel del consumidor  

CONGRESO INTERNACIONAL API – AVANCES EN EL PACKAGING EN LA INDUSTRIA

“SOSTENIBILIDAD: PRODUCTOS Y PROCESOS”

La cuarta edición del Congreso Internacional
API – Avances en el Packaging en la Industria
“Sostenibilidad: Productos y Procesos” tendrá
lugar en Nápoles el 24 y 25 de Noviembre de
2022.
El Congreso está organizado por Giflex - Gruppo
Imballaggio Flessibile (Grupo de Envases Flexibles),
una asociación nacional italiana de fabricantes de
envases flexibles para las industrias alimentarias ,
farmacéuticas, químicas y otras aplicaciones
industriales, y el CRdC Tecnologie Scarl (Centro
Regionale di Competenza), un consorcio de
investigación y transferencia de tecnología, entre
cuyos miembros se encuentran varias instituciones
académicas de la región de Campania, como la
Universidad de Nápoles "Federico II".

El evento centrará la atención en los avances técnicos y científicos de los envases flexibles para diferentes sectores industriales,
como el alimentario, el farmacéutico, el químico y muchos otros. Los días previstos del Congreso se dividirán principalmente en
dos sesiones temáticas, relacionadas con los Productos y los Procesos.
Proplast, junto con otras empresas y organizaciones de investigación académica, formará parte del comité científico del evento.
Y dado que se trata de un evento muy relevante y valioso del sector, Proplast está muy orgulloso de tener la oportunidad de
presentar los resultados del proyecto PackAlliance durante la sesión de pósteres, para promover el Programa de Posgrado y los
HUBS de PackAlliance entre las empresas relacionadas con los plásticos, las IES, los centros de investigación, las autoridades
públicas / los responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas.

Para más 
información

Mira el video de
PackAlliance

Siguénos en

WORKSHOP EN FINLANDIA

PackAlliance y RUOKO se unieron para impartir el seminario y workshop Ventaja competitiva
para las empresas: Buscando el papel del consumidor que tuvo lugar el 4 de Octubre de 12:30
a 15;30. El evento fue realizado en finlandés. 

Escribe a
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http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
mailto://info@packall.eu

