Nuevas soluciones
en el sector del envase y embalaje

La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje se constituye como un foro
multidisciplinar de cooperación científica y tecnológica, al amparo de la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología y del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, estando su
actividad subvencionada por parte de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad.
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QUIENES SOMOS
La Plataforma
En la actualidad, la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje –
PACKNET, engloba entidades públicas y privadas así como profesionales
independientes del sector del envase y embalaje.
La Plataforma Tecnológica Española de
Envase y Embalaje - PACKNET ha sido
constituida como un foro abierto de trabajo
multidisciplinar liderado por las empresas y
las respectivas asociaciones empresariales
del sector, contando además con el soporte
de centros tecnológicos, organismos de
investigación, universidades y profesionales
independientes.

El alcance general de PACKNET es dar una
respuesta estratégica conjunta al sector del
envase y embalaje y crear un espacio
común donde intercambiar conocimientos,
aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el
sector del packaging.

OBJETIVOS
El objetivo general de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje
– PACKNET es dar una respuesta estratégica conjunta al sector del envase y
embalaje y al mismo tiempo, crear un espacio común donde intercambiar
conocimientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el sector del packaging .

 Dinamizar e impulsar el intercambio de
conocimientos y la difusión de los mismos.



Promover la formación universitaria
de grado y postgrado en envases y
embalajes en España.



Colaborar con otras Plataformas
Tecnológicas nacionales, europeas e
internacionales de ámbito sectorial o
tecnológico con relación en el sector
del envase y embalaje.



Realizar actividades de fomento y
dinamización de la I+D+i orientada a
los retos de la sociedad.

 Promover la generación de conocimiento.
 Fomentar la colaboración Público-Privada.
 Acelerar e impulsar la aplicación
empresarial de los resultados alcanzados
en las actividades de I+D+i.
 Contribuir a identificar las necesidades de
I+D+i en el sector del envases y embalajes y
orientarlas a resolver los retos de la
sociedad.
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SERVICIOS
Entre las actividades desarrolladas por PACKNET destaca la organización de
Grupos de Trabajo, jornadas técnicas y sesiones prácticas que mediante la
aplicación de diferentes metodologías (roadmaps, paneles de expertos, etc.),
se desarrollan en torno a diversos temas de interés para el sector del envase y
embalaje.

Recibir información actualizada sobre las novedades del
sector del envase y embalaje, sobre convocatorias (de
alcance nacional e internacional) de proyectos de I+D+i,
y de áreas científicas y tecnológicas.
Desarrollo de proyectos de I+D+i: búsqueda de socios e
identificación de fuentes de financiación.
Acceso a un sistema de ofertas y demandas
tecnológicas con referencia al sector del envase y
embalaje.
Obtener respaldo en todos aquellos proyectos
presentados a convocatorias nacionales e internaciones
(públicas y privadas) dentro del ámbito sectorial (Sello
PACKNET).
Contacto directo con los organismos
Administración Pública vinculados con la I+D+i.

de

la

Condiciones más ventajosas en la prestación de
servicios por parte de consultoras tecnológicas,
entidades certificadoras, bufetes especializados en
propiedad industrial, etc.
Acceso prioritario a eventos del sector.
Proponer el diseño y la organización de eventos a
medida sobre todas aquellas temáticas que puedan ser
de interés en el sector del envase y embalaje.
Ampliar su networking a nivel internacional a través de
la participación de PACKNET en foros especializados.
Acceso a una gran base de recursos humanos
especializados en el sector del envase y embalaje.

GRUPOS DE TRABAJO
Los Grupos de Trabajo son unidades básicas donde se desarrolla toda la
actividad técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y
Embalaje.
Identificar
nuevos retos

Generar
cooperación
entre los
agentes

Ofrecer
soluciones al
mercado

Fomentar y
articular
consorcios de
I+D

Intercambio de
conocimiento
entre los gentes
implicados

Están formados por empresas, organizaciones empresariales, organismos de
investigación, centros tecnológicos y demás miembros de PACKNET, que
deseen trabajar en torno a una temática común relacionada con el sector del
envase y embalaje.

Grupos de Trabajo Temáticos
•Grupo de Trabajo Normativo
•Grupo de Trabajo de Sostenibilidad
•Grupo de Trabajo de Salud
•Grupo de Trabajo Comisión Académica
•Grupo de Trabajo de Ecodiseño

Grupos de Trabajo Interplataformas
•Plataforma Tecnológica Española de los Alimentos - Food for Life
•Plataforma Tecnológica Española de nuevos materiales, nuevas
propiedades y nuevos procesos de tecnologías de impresión e
industrias afines - 3NEO
•Plataforma por la Sostenibilidad de los Envases - Envase y Sociedad
•Grupo de Trabajo Interplataformas Tecnológicas y Diseño, dirigido
por el Ministerio de Economía y Competitividad
•Plataforma Tecnológica Española del C02.
•Plataforma Tecnológica Española en Logística Integral, Intermodalidad
y Movilidad - Logistop
•Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura - PTEPA
•Grupo de Trabajo Interplataformas de Economía Circular
•Grupo de Trabajo Alimentario Interplataformas
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Grupos de Trabajo Temáticos
Grupo de Trabajo de Sostenibilidad
PACKNET intenta ofrecer mediante este Grupo de Trabajo una visión global de la cadena de suministro, teniendo en cuenta que el crecimiento del sector pasa
por una producción basada en criterios económicos, sociales y medioambientales, que a la vez incorpore una mejora de la excelencia y la competitividad de
nuestras empresas y productos.

Grupo de Trabajo Normativo
A través de este Grupo de Trabajo, PACKNET pretende exponer las últimas novedades legislativas que afecten al sector del envase y el embalaje desde la
perspectiva de los múltiples elementos que lo integran y de sus diferentes aplicaciones, teniendo en cuenta el papel fundamental desempeñado por el envase
en la preservación de la calidad y la seguridad en todo tipo de productos.

Grupo de Trabajo Salud
El ámbito de este Grupo de Trabajo engloba el intercambio de conocimiento relacionado con la innovación en el packaging en los sectores de la salud y la
cosmética, fomentando el networking entre entidades de cara a que puedan exponer soluciones que optimicen una correcta manipulación de los diversos
productos farmacéuticos y cosméticos por parte de los usuarios finales.

Grupo de Trabajo Comisión Académica
Este Grupo tiene como objetivo prioritario estimular la generación de una masa crítica de carácter interdisciplinar e intersectorial atendiendo a las prioridades
y retos referidos a la formación universitaria en packaging.

Grupo de Trabajo Ecodiseño
El objetivo de este Grupo de Trabajo es contemplar todas aquellas acciones que a nivel de la I+D+i puedan estar orientadas a la mejora ambiental del envase y
el embalaje en todas las etapas de su ciclo de vida, es decir, desde su creación en la etapa conceptual hasta su tratamiento como residuo.

Grupos de Trabajo Interplataformas
Plataforma Tecnológica Española de los Alimentos - Food for Life
Tiene como objetivo impulsar sinergias entre ambos sectores a través de la realización de actividades conjuntas, impulsando así la innovación en el sector del
envase y el embalaje como vector esencial de la competitividad de la industria de alimentación y bebidas, y respondiendo de manera simultánea a las
necesidades de la sociedad.

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura - PTEPA
Se fomenta el intercambio de conocimiento entre la industria nacional del envase y el embalaje y el sector pesquero y acuícola, a fin de plantear una estrategia
común en investigación, desarrollo e innovación que sitúe a las entidades que conforman ambas Plataformas, en una posición competitiva en el mercado.

Plataforma por la Sostenibilidad de los Envases - Envase y Sociedad
Pretende incentivar la colaboración en proyectos de investigación conjuntos a fin de fomentar el proceso de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la
funcionalidad en el sector del envase y embalaje, tratando de unir el carácter tecnológico de una Plataforma y el propósito de referente técnico y divulgativo de
la otra Plataforma.

Plataforma Tecnológica Española del C02
Se impulsa el encuentro entre empresas, organismos de investigación y Administración, para fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias en
relación a la Huella de Carbono con referencia al sector del envase y embalaje, al mismo tiempo que se pretenden identificar oportunidades en nuevos
proyectos conjuntos.

Plataforma Tecnológica Española Logistop
PACKNET impulsa la investigación, el desarrollo y la innovación en toda la cadena de suministro, desde el origen del producto o servicio hasta su distribución en
los respectivos puntos de venta, a fin de impulsar nuevas técnicas que apoyen la eficiencia de los procesos y se adecuen a los retos de la sociedad actual.

Plataforma Tecnológica Española 3NEO
La finalidad del Grupo de Trabajo “Smart Packaging” trata de identificar necesidades y problemáticas en el manipulado de envases “riesgo”, con el fin de
identificar propuestas encaminadas a alcanzar soluciones específicas que respondan a necesidades detectadas.

Grupo de Trabajo Alimentario Interplataformas
Su cometido es dar a conocer las diversas oportunidades de implantación de tecnologías y nuevos desarrollos en las distintas cadenas de valor, generando así
puntos de encuentro entre los miembros de las diversas Plataformas. Grupo formado por Food4Life, Biovegen, PTEPA, Plataforma del Vino y PACKNET.

ENCUENTROS PACKNET
Los Encuentros PACKNET con la Innovación vienen a complementar el conjunto
de actividades y acciones que desarrolla la Plataforma en su calidad de eje
vertebrador de la innovación en el sector del envase y embalaje

Los Encuentros - en formato desayuno de
trabajo - son un punto de encuentro periódico
donde los propios miembros de la Plataforma
contribuyen a identificar nuevas oportunidades
empresariales y emprender nuevos proyectos
a través del networking empresarial e
intercambio de conocimientos propiciado.
Asimismo, las sesiones cuentan con la
participación de un amplio abanico de
expertos y profesionales contrastados del
sector del envase y embalaje, dispuestos a
aportar lo mejor de sí y a compartir sus
conocimientos con el resto de invitados.
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Los Encuentros reúnen empresas del
sector
industrial
y
tecnológico,
Administraciones Públicas, Universidades,
Centros Tecnológicos y profesionales. En
definitiva, toda la cadena de valor del
sector del envase y embalaje.

ASOCIADOS
EMPRESAS
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ASOCIACIONES EMPRESARIALES

CENTROS TECNOLÓGICOS Y UNIVERSIDADES

SOCIOS CONSULTIVOS

Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES…

ENTIDADES ASOCIADAS A PACKNET

Empresas
Asociaciones Empresariales
Centros de Investigación y Universidades
Profesionales Independientes

El 88,20 % de los asociados valora muy positivamente su adhesión a la Plataforma
Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET
El perfil del asociado de PACKNET busca la cooperación entre los agentes
científicos, tecnológicos y empresariales con el objetivo de crear un espacio
común donde intercambiar conocimientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en
el sector del envase y embalaje

Fuente: Encuesta de satisfacción 2016 PACKNET
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“Envase para todos”
La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje se encuentra
inmersa en una línea de trabajo que ofrezca soluciones innovadoras en la
accesibilidad de los envases para todos aquellos colectivos que presenten un
cierto grado de discapacidad.

“Envase para todos” tiene como
objetivo identificar las necesidades y/o
problemáticas en el manipulado de
envases
por
parte
de
aquellos
colectivos que presenten un cierto
grado de discapacidad como la
tercera edad, personas con problemas
de visión y/o con movilidad reducida, al
mismo
tiempo
que
impulsa
la
colaboración de los diferentes agentes
científico-tecnológicos del sector del
envase y embalaje a fin de poder
ofrecer soluciones innovadoras.

La Organización Nacional de Ciegos
Españoles – ONCE decidió dedicar el
cupón del día 21 de enero a esta línea
de actuación de PACKNET. De esta
manera, la ONCE impulsa la labor
realizada por PACKNET en el fomento
de la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico con el objetivo
de mejorar la accesibilidad de los
envases para aquellos colectivos que
presentan un cierto grado de
discapacidad.

PARTNERS
Con el fin de impulsar la participación de los asociados de la Plataforma
en los diversos proyectos de I+D de carácter nacional e internacional,
PACKNET mantiene convenios de colaboración con consultora de I+D+i
y propiedad industrial.

Clarke, Modet & Cº es una empresa dedicada al asesoramiento
de empresas en la gestión y defensa de sus derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual.

Zabala Innovation Consulting es una consultora dedicada a la
gestión integral de ayudas, subvenciones y proyectos de I+D.

¿Sabías qué…?
PACKNET se ha consolidado como instrumento vertebrador de referencia para los
agentes públicos y privados en el ámbito del envase y embalaje, convirtiéndose en una
herramienta dinámica y eficiente que fomenta el contacto, el intercambio de
información y el debate entre sus miembros.
PACKNET es miembro del Comité de Expertos del Proyecto Erasmus+ ECOSIGN “Competencias de ecoinnovación para diseñadores europeos”.
A través del Sello PACKNET, reconocemos a aquellos proyectos de I+D+i del sector del
packaging que se encuentren alineadas con las prioridades del Ministerio de Economía y
Competitividad
La Plataforma en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM,
dispone de un servicio de alertas tecnológicas.
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INSTITUCIONAL
La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET impulsa
el establecimiento de relaciones institucionales con entidades tanto públicas
como privadas de cara a cooperar en actividades de fomento de la
investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

La Estrategia Española de Bioeconomía pretende
impulsar la actividad económica, mejorando la
competitividad y sostenibilidad de los sectores
productivos, promoviendo el desarrollo y aplicación de
tecnologías generadas mediante la colaboración entre
el sistema de ciencia y tecnología y las empresas
españolas.

La Red Rural Nacional es una plataforma integrada por los
principales actores del medio rural destinado a fortalecer
alianzas, divulgar experiencias y conformar un escenario
común con todos los actores implicados en el desarrollo
sostenible del medio rural español. Está formada por
Administraciones estatales, autonómicas y locales,
organizaciones profesionales, grupos ecologistas y redes de
desarrollo rural, entre otros, en representación de todos los
actores del medio rural.

INTERNACIONAL
La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET apuesta
por fortalecer su presencia a nivel internacional para contribuir a la mejora de
la competitividad empresarial de su masa asociada.

The European Organization for
Packaging and the Environment

European Cooperation in
Science and Technology
COST es un programa europeo
de apoyo a la cooperación
transnacional y al impulso de
iniciativas entre investigadores,
ingenieros y académicos de
toda Europa y del resto del
mundo, a través de la creación
de redes de investigación.
PACKNET es miembro del Comité
Organizador
de
ActInPack
FP1405.

PACKNET pertenece a “Packaging
Chain
Forum”,
organización
perteneciente
a
EUROPEN.
El
objetivo de esta entidad es liderar la
opinión de todos los agentes
involucrados en el envasado y
medio ambiente de Europa.
Packaging
Chain
Forum
está
compuesto tanto por empresas
multinacionales que abarcan toda
la cadena de suministro del sector
envase y embalaje como por las
asociaciones sectoriales nacionales.

International Association of
Packaging Research Institutes
Es una red mundial única que
permite a las organizaciones
comunicarse y desarrollar ideas,
intercambiar experiencias y, en
muchos
casos,
reducir
la
duplicidad
de
esfuerzos
ayudando a crear eficiencia y
efectividad en las actividades de
investigación del sector del
envase y el embalaje.

¿Sabías qué…?
PACKNET dispone de un Boletín de Propuestas de I+D del sector del envase y embalaje
A raíz de la Convocatoria Retos Colaboración 2016, la Plataforma contribuyó a dinamizar más de 25
propuestas de I+D+i entre sus asociados.
Disponemos de canales de empleo y formación especializados en packaging
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COMUNICACIÓN
En nuestro afán por continuar siendo el referente sectorial en materia
tecnológica, resulta imprescindible el esfuerzo en la difusión continuada de
información tanto de nuestros asociados como propias de la actividad de la
Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET.
FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR
HISPACK - Feria Internacional de Packaging (Barcelona)
Packnet es miembro del Comité Organizador y participa
activamente mediante la organización de Jornadas Prácticas
cuyas temáticas giran en torno al sector del envase y embalaje.
Más de 110 empresas participantes y más de 7.800 profesionales
hacen de esta feria, ser un referente nacional e internacional del
sector del envase y embalaje.
EMPACK (Madrid)
La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje
cuenta también con representación en este evento anual
celebrado conjuntamente con Label & Print y Logistics Madrid
2015. Estas tres ferias se han convertido en los últimos años en el
punto de encuentro de innovación y networking para más de
7.000 profesionales responsables de diferentes áreas de las
cadenas de suministro.
FORO TRANSFIERE (Málaga)
El Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, reúne en su comité organizador a la mayor
representación nacional de agentes implicados en la investigación
y el desarrollo, con más de 130 entidades públicas y privadas. En
Transfiere se dan cita de forma anual agentes públicos y privados
relacionados con el ecosistema del I+D+i.
ISBP (Madrid)
El ISBP es un congreso sobre biopolímeros de éxito internacional que
se desarrolla cada dos años en diferentes ciudades internacionales
y cuyo objetivo es crear una plataforma de discusión y debate
entre académicos y profesionales de la industria.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS
Nuestra comunicación está centrada en la
divulgación de las actividades organizadas por
Packnet o en aquellas en las que tuviéramos
presencia, lo que ha llevado a los más
importantes medios de comunicación del sector
del envase y embalaje a hacerse eco de
nuestra propia actividad.

COMUNICACIÓN CON EL ASOCIADO
Con el objetivo de informar a los asociados de
forma directa sobre asuntos de interés, se envían
periódicamente circulares informativas sobre
convocatorias nacionales e internacionales del
sector del envase y embalaje, novedades
legislativas, información sobre Grupos de Trabajo
e Interplataformas, eventos Packnet, etc.
Además, contamos con una newsletter
quincenal de carácter privado para asociados
donde se les informa de todas las noticias
relacionadas con Packnet, otros asociados,
sector del envase y embalaje, convocatorias,
normativas y eventos.

REDES SOCIALES
Las redes sociales se constituyen como una de
las principales
herramientas
de
soporte
publicitario en la difusión de las actividades de
Packnet, empresas asociadas y del sector,
permitiendo seguir el desarrollo de nuestros
intereses a un amplio número de “seguidores”
mediante los diferentes perfiles sociales: Twitter,
LinkedIn, Google+ y Pinterest.
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¿CÓMO ADHERIRSE?
Para formalizar su adhesión a la Plataforma Tecnológica Española de Envase y
Embalaje – PACKNET, puede ponerse en contacto con nosotros:

Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje
Avda. Brasil 29 – 1º
28020 – MADRID
Telf. (+34) 91 4252577
E-mail: secretaria@packnet.es

Avenida de Brasil 29 – 1º
28020 – MADRID
CONTACTO comunicacion@packnet.es
www.packnet.es

Acceso
servicios
externos

