Como antesala a la realización de LatinPack CHILE 2021, el punto de encuentro
latinoamericano que reúne a la industria del packaging nacional e internacional y a toda la
cadena de valor relacionada al mundo de los envases y embalajes, este año se realizarán 3
seminarios virtuales.
El primero es ellos de sobre “Innovación sustentable en packaging para fruta de exportación
en los mercados internacionales: Desafíos y oportunidades”, que se realizará este jueves 24
de septiembre de 09:00 a 13:00 horas.
El objetivo de la jornada es destacar las innovaciones en materia de packaging sustentable y
su cadena de valor (materias primas, servicios, logistica, diseño, entre otros) para la fruta
de exportación chilena.
En esta ocasión, representantes del sector público y privado, analizarán las opciones para
expandir las oportunidades que tiene el mercado exportador en medio del escenario actual.
En este sentido, contaremos con la participación de Juan José Vidal, Director Comercial de
Chile en China de ProChile; Alejandro Gutiérrez, Gerente de Operaciones de TypackRecipet; Viviana Sayegh, Technical Director LATAM de Sun Chemical; Javier Mozó, Director
Comercial de MM Packaging Chile; Diego Olivares, Gerente de Producción de San Jorge
Packaging; y Diego Cerboni, Commercial Manager de CMPC Biopackaging Corrugados.
Inscripciones aquí

LatinPack CHILE 2021
Cabe señalar que LatinPack CHILE 2021 es organizada por el Centro de Envases y
Embalajes de Chile (CENEM), y Arma Productora, y se realizará los días 28, 29 y 30 de julio
en Espacio Riesco.
El lema de esta segunda versión -la primera se realizó el 2019- es “Creando un mundo
sustentable” y se mostrarán los beneficios de una industria competitiva, de alta tecnología y
profesionalismo, preparada para los desafíos de integrar el consumo y la producción que
proteja el medio ambiente, promoviendo una economía circular y la gestión sustentable de
recursos considerando el ecodiseño y el apoyo a la implementación de la Ley REP.
Más info en https://latinpack.cl/
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