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Por primera vez en Francia, la XXII Conferencia Europea de PETnology se 

celebrará en ALL4PACK Paris 2018 

Con la 22ª Conferencia de PETnology, que se celebrará en París los días 26 y 27 de noviembre de 

2018, PETnology explora nuevos horizontes en relación con ALL4PACK, el mercado para el éxito del 

envasado, el procesamiento, la impresión y la logística. La decisión de celebrar la conferencia en 

París subraya la mayor internacionalización del evento. ALL4PACK y PETnology Europe son 

particularmente complementarios, las misiones anunciadas de ALL4PACK también desempeñan un 

papel importante en la cadena de tratamiento PET: embalaje, impresión, procesamiento y 

soluciones logísticas. 

Enfoque: Tecnología  

En 2018, PETnology Europe destacará los desarrollos técnicos y tecnológicos a lo largo de la cadena de 

valor para los sistemas de envasado termoformados y pre estirados soplados. Los últimos avances en 

materiales, películas, preformas, tapones y cierres, botellas y envases, etiquetas, reciclaje, etc. son la 

respuesta a las necesidades omnipresentes del mercado actual, incluida la economía circular, la 

sostenibilidad, la digitalización y el diseño ecológico. 

Enfoque: Sostenibilidad 

Pensar en la llegada desde el principio: los consumidores exigen un embalaje eco responsable. Las 

empresas que ponen en circulación los envases, como los fabricantes de bienes de consumo, alimentos y 

bebidas, se desafían a sí mismos y trabajan a toda velocidad formando asociaciones con fabricantes de 

envases y empresas de reciclaje y organizaciones humanitarias y ambientales. Los procesadores y los 

fabricantes de máquinas y equipos a lo largo de la cadena de valor responden optimizando la 

sostenibilidad de sus productos y procesos, colaborando y presentando nuevos enfoques para la industria 

manufacturera. 

Enfoque: Alianzas 

Las alianzas y el netwoking representan otro enfoque de la conferencia: el netwoking entre industrias, 

organizaciones no gubernamentales e iniciativas sociales. Con la ayuda de procesos digitales, el 

netwoking puede acelerar particularmente el desarrollo de soluciones apropiadas y sobre todo 

sostenibles. Los beneficios del netwoking se presentarán en PETnology Europe 2018, destacando 

tecnologías y productos con el objetivo de conservar recursos y producir de manera sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente productos de embalaje en PET. En lugar de ser incinerados y acabar en 

la basura, estos productos se pueden rescatar y reutilizar porque crean materiales reciclables ideales. 

PETnology Europe es una plataforma de eventos independiente y neutral. Bajo el lema "connecting 

comPETence", PETnology se esfuerza por promover la comunicación y la información, y reunir el 

conocimiento para todos los segmentos de la cadena de valor, beneficiando así a nuestros 

productos, nuestro entorno y nuestros negocios.  

 

 

mailto:prensa@promosalons.es


Contacto: PROMOSALONS ESPAÑA 
Sylvia Guyader – email: prensa@promosalons.es 

 

 

BARBARA APPEL, DIRECTORA DE PETNOLOGY, ENTREVISTADA POR 

VÉRONIQUE SESTRIÈRES, DIRECTORA DEL SALÓN ALL4PACK PARIS 

 

¿Qué es PETnology? 

Durante muchos años, PETnology ha servido como plataforma de información para la industria 

internacional de envases de PET. Desde nuestra primera Conferencia Internacional PET Technology 

en 2001, hemos celebrado 21 conferencias PETnology adicionales. PETnology Europe es una 

plataforma de eventos independiente y neutral. Bajo el lema "connecting comPETence", PETnology 

se esfuerza por promover la comunicación, recopilar conocimiento e información para el beneficio 

de todos los segmentos de la cadena de valor, beneficiando así a nuestros productos, nuestro medio 

ambiente y nuestros negocios. 

¿Quién asiste a esta conferencia? 

Como plataforma tecnológica internacional, PETnology Europe cubre todos los aspectos de la cadena 

de creación de valor, desde informes de mercado hasta iniciativas de desarrollo sostenible y 

tecnología de máquina para películas, preformas, botellas, corchos y etiquetas, así como el reciclaje. 

Los participantes provienen de todos los sectores de la industria de procesamiento de PET: 

proveedores, convertidores, fabricantes de envases, productores de alimentos y bebidas.  

¿Por qué eligió ALL4PACK Paris para su próxima conferencia PETnology en Europa? 

Con la internacionalización del evento, la celebración de la conferencia en París fue una decisión 

lógica. All4Pack y PETnology Europe son particularmente complementarios en su enfoque, las 

misiones ALL4PACK anunciadas también juegan un papel importante en la cadena de proceso de 

PET: soluciones de envasado, impresión, procesamiento y manipulación.  

¿Qué problemáticas y  temas clave se tratarán en la conferencia? 

Naturalmente, destacaremos los desarrollos técnicos y tecnológicos de los sistemas de envasado 

termoformados y pre estirados. Los últimos desarrollos responden a las necesidades del mercado, 

como la economía circular, la sostenibilidad, la digitalización y el diseño ecológico. El tema general 

de la tecnología está respaldado por la creación de networking, que funciona como un catalizador, 

acelerador de desarrollo.  
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Cada vez son más los fabricantes de bienes de consumo, alimentos y bebidas, que forman alianzas 

con productores de envases y empresas de reciclaje, así como con organizaciones humanitarias y 

medioambientales. Esto responde así a las demandas hechas al mercado para unos envases más 

ecológicos y de reutilización sostenible. PETnology Europe 2018 se centrará en estos temas. 

ALGUNAS PALABRAS DE VERONIQUE SESTRIERES 

Estamos encantados de que PETnology Europe Conference se celebre por primera vez en Francia en 

el salón de ALL4PACK Paris (Comexposium Group). Nuestras organizaciones persiguen mutuamente 

el mismo objetivo de calidad y experiencia para los profesionales del ecosistema de envasado e 

intralogística. Damos la bienvenida a los participantes de la conferencia y esperamos que disfruten 

de ALL4PACK y París. ¡Bienvenidos a Francia! ¡Bienvenidos a París!  

ALL4PACK FACTS AND FIGURES  

 ALL4PACK Paris, el nuevo nombre de los salones EMBALLAGE y MANTUTENTION  

 Del 26 al 29 de noviembre de 2018, París - Nord Villepinte - Francia, pabellones 6 y 7  

 1.500 expositores y marcas representadas en los sectores del embalaje, procesamiento, 

impresión y logística, de los cuales el 50% procede de fuera de Francia  

 87.000 profesionales, de los cuales el 35% procede de fuera de Francia  

 100 países representados 

 

Todos los comunicados de prensa, dosieres y elementos visuales están disponibles en el área de 
prensa del sitio web ALL4PACK Paris, haga clic aquí para acceder a ellos directamente. 
 
 
Acerca del grupo Comexposium: 
El grupo Comexposium, uno de los organizadores de eventos más importantes del mundo, implicado 
en más de 177 eventos BtoC y BtoB, que cubren 11 sectores de actividad tan variados como la 
industria agroalimentaria, agricultura, moda, digital, seguridad, construcción, alta tecnología, óptica 
y transportes. Comexposium acoge a 45,000 expositores y más de 3 millones de visitantes en 30 
países de todo el mundo. Comexposium está creciendo en todo el mundo con presencia global en 
Argelia, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, China, Corea, Dinamarca, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Estados Unidos, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Mónaco, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Filipinas, Qatar, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Tailandia y Turquía. 
www.comexposium.com 
 

ALL4PACK Paris – Del 26 al 29 noviembre 2018 – París Nord Villepinte- Francia 

 

 

www.all4pack.fr  
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