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TE ENTREGAMOS LA GUÍA PARA CONSTRUIR
UN PACKAGING DE ALIMENTOS MÁS VALIOSO

En esta charla se dará la pauta para diferenciar las 
tecnologías de envasado de alimentos aplicadas 
actualmente y su potencial, y se compartirá una 
guía para desarrollar un envasado de alimentos 
más valioso.

CLAIRE SAND
Líder de pensamiento en packaging para alimentos y bebidas

LOS GANADORES DE LOS PENTAWARDS 2017
COMPARTEN IDEAS INSPIRADORAS
CLAUDIA BOGGIO
Infinito

JAVIER GARDUÑO
Javier Garduño

En conversación con LYDIA CACHO
Somos Valientes

NACHO LAVERNIA
Lavernia, Cienfuegos y Asociados

SANTIAGO ZEMMA
Zemma y Ruiz Moreno

¿Cómo se crea un envase ganador? ¿Qué técni-
cas se utilizan y qué rol cumple el consumidor en 
este proceso? Estos y otros secretos serán com-
partidos en esta mesa panel.

¿CÓMO CONSEGUIR UN CRECIMIENTO MASIVO
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN VERDE? 

Los productos verdes son ahora algo “in”. La gran 
pregunta es ¿cómo crear y comercializar satisfac-
toriamente productos ecológicos para ganar en lo 
que será el Siglo de los Negocios Verdes?

REED PAGET
Fundador de Belu Water

NORMATIVIDAD: LA INDUSTRIA DEL ENVASE
Y EL RETO DE LOS ETIQUETADOS FRONTALES

Situación actual y previsiones futuras de la legis-
lación para etiquetados frontales en Latinoamé-
rica, percepción de los consumidores acerca de 
los modelos de etiquetado frontal, y costos de 
implementación.

JAVIER MORÁN
Socio director de Food Consulting & Associates

DESCUBRE NUEVOS PROCESOS Y FORMULACIONES
PARA ENVASES CON ACTIVIDAD AGREGADA

¿Cómo desarrollar formulaciones de envases 
plásticos que promuevan la interacción de com-
ponentes y brinden beneficios al alimento? ¿Qué 
precauciones tomar para lograrlo?

HERLINDA SOTO
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)

EL PACKAGING CON I+D+H
(INGENIO, DISEÑO Y HUMOR) 

Conecta creatividad + diseño + humor. En esta 
conferencia entenderás hacia dónde se dirige el 
packaging en la actualidad y por qué el consumi-
dor no sólo es fiel al producto, sino también a la 
presentación.

JOSÉ JURADO Y ANTONIO GARCÍA
Agencia Nomad Room

Actualmente, el mercado de envases para alimentos mantiene 

una creciente demanda de calidad, funcionalidad, gran atrac-

tivo visual y, especialmente, capacidad de preservar por más 

tiempo las características originales de los productos. Si eres 

un profesional involucrado en la creación de empaques y enva-

ses no te puedes perder la SEGUNDA EDICIÓN del FOOD PACK 

SUMMIT, la cual abordará las tendencias que están revolucio-

nando al sector del packaging. Descúbrelas de la mano de los 

siguientes speakers ampliamente reconocidos a nivel nacional 

e internacional:

Congreso de Packaging para A&B
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