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Las mutaciones del mercado dictadas por los requisitos reglamentarios y medio ambientales, las nuevas 

necesidades de comercio omnicanal BtoC y BtoB, las oportunidades ofrecidas por la Industria 4.0, y los temas 

candentes no faltaron en el salón celebrado los pasados 26 al 29 de noviembre. 

Para su edición de 2018, ALL4PACK París ha propuesto 

muchos puntos fuertes y un rico programa que ha 

contribuido a la buena dinámica de los encuentros entre 

expositores y visitantes. Una edición considerada muy 

cualitativa en su presentación y especialmente en 

términos de interlocutores portadores de proyectos e 

inversiones. Las 1.100 reuniones de negocios (Business 

Meetings) organizadas por la feria entre responsables en 

la toma de decisiones y expositores, frente a 500 citas 

en 2016, han promovido intercambios comerciales 

concretos. 

En términos numéricos: ALL4PACK París 2018 reunió a 

un total de 79.000 profesionales, en línea con las 

previsiones, con 1.350 expositores y sus equipos. 

Fuerte presencia internacional en los dos primeros días: casi 35% de visitantes internacionales, 21% de los 

cuales provienen de África. Un total de más de 60 países representados y delegaciones extranjeras como: 

Alemania, Cuba, Israel, Japón, Taiwán, 

Turquía... 

Para Francia, el 35% procedentes de Ile de 

France y el 65% de todas las demás regiones. 

El programa de conferencias, deliberadamente 

más selectivo con 25 conferencias y más de 80 

oradores, abordó los problemas principales 

¡El salón ALL4PACK París 2018 confirma que 

 el embalaje ha empezado su revolución! 



 

 

actuales y futuros con sesiones con una audiencia muy alta, a destacar: 

- Conferencia sobre la doble encuesta europea llevada a cabo por ALL4PACK y su Libro Blanco "El embalaje 
en los albores de su revolución" 

- La entrega de los premios "Pack The Future", Sustainable Plastic Packaging Award 2018, liderada por Elipso, 
el sindicato francés para empresas de embalajes de plástico y flexibles, y su homólogo alemán 
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. (IK). 

- las últimas innovaciones en envases de plástico y flexibles (concurso europeo Pack The Future), 

- el envase del futuro: la odisea del envase, el reciclaje del envase del mañana, las apuestas específicas de los 
plásticos, 

- El packaging "sostenible" responde a las expectativas de los consumidores. 

Las interviews de los oradores se pueden ver en 

YouTube. 

La visión ampliada de la innovación propuesta por 

Creative Lounge ha desempeñado su papel de 

descifrado e inspiración con las diferentes 

selecciones propuestas (ALL4PACK Innovation 

Awards, la Selección de Innovación SIAL, la de De 

Gouden Noot, los ganadores de Pack the Future, y 

su colaborador dinamizador de creatividad con los 

videos seleccionados por CREAPILLS. Un espacio 

inédito que dio todo su sentido al lema ALL4PACK 

París 2018 « Share your creativity ! » 

 

Buena dosis de energía por parte del nuevo Startups Lab ! 

Eran 16 y cada una pudo presentarse durante los 

lanzamientos y, especialmente, iniciar nuevos encuentros 

con los responsables de la toma de decisiones del 

ecosistema Embalaje e Intralogística. El feedback es muy 

prometedor.  Ver en el canal Youtube del salón. 

Otra novedad para ALLPACK París 2018: la cumbre 
internacional de tereftalato de polietileno (PET) cuya 22ª 
edición fue en París por primera vez, y se centró en la 
economía circular y solidaria, el ecodiseño y los desarrollos 
técnicos relacionados con el termoformado y pre-

estiramiento. Desde los proveedores de materias primas hasta los recicladores y los fabricantes de envases, 
la PETnology European Conference reunió a todas las partes interesadas del sector. Excelentes comentarios 
de los organizadores Barbara y Otto Appel y de los asistentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGjyYFf45uo&list=PLZqovFqfp6Oi5KGvw7FaiDlY60I423asz
https://www.youtube.com/watch?v=jmHiJBAV83M&list=PLZqovFqfp6OgMUDgAbAr5HfKhccA4t0fd


 

 

Otro indicador de la calidad del evento, más de 200 expositores ya han reservado su stand para la próxima 
edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE PRENSA ALL4PACK Paris 2018 

Sylvia Guyader - prensa@promosalons.es 

T. +34 932 178 596 

 

Acerca de:  

ALL4PACK París 2018: Share your creativity!  

Cada 2 años, ALL4PACK París, THE MARKETPLACE FOR SUCCESS FOR PACKAGING, PROCESSING, PRINTING & LOGISTICS propone una oferta completa 

que responde perfectamente a la estrategia de integración que el mercado está experimentando y que destaca la fuerza de innovación del ecosistema 

Embalaje: materias primas, máquinas de proceso, embalaje y envasado, marcado de códigos, impresión de embalajes y etiquetas, máquinas de 

embalaje secundario, terciario y de envío, pero también todo el sector de Intralogística: manutención continua, sistemas automatizados, prestaciones 

logísticas y sistemas de información, almacenamiento y equipos de almacén, elevación, carros. 

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  

¡CITA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020! 

Hasta 2020, todas las noticias y contenidos. 

de ALL4PACK Paris están disponibles en: 

o Le página internet : www.all4pack.fr 
o El canal YouTube : https://www.youtube.com/user/SalonEmballageTV/playlists  
o Facebook : https://www.facebook.com/ALL4PACK  
o Twitter : https://twitter.com/ALL4PACK 
o LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/all4pack-paris/  
o Flickr : https://www.flickr.com/photos/salonemballage/albums  
o El libro blanco “El embalaje al alba de su revolución”  
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