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1er día – Martes 14 de Junio

08:00 Registro y café
 
09:00 Bienvenida por parte del presidente de la  
 mesa e introducción
 José Pronato, Director General 
 CIPETAR
 
09:05 Retos y oportunidades en el  
 mercado de Argentina
 
09:35 Nuevos desarrollos en empaque de PET  
 ligero, soluciones de barrera para 
 aplicaciones en empaque de vino
 Miguel Vieira, Gerente de desarrollo  
 de empaque en Sudamérica
 Plastipak 
 
10:05 24 años de historias y 10 tendencias para 
 el mercado del PET en Sudamérica. ¿Es el 
 mejor material? ¿Tiene el mejor valor  
 para el consumidor? ¿Es el peor enemigo  
 para el medio ambiente en el futuro?
 Augusto Knudsen, Director Comercial de  
 América Latina y el Caribe 
 Ravago Américas 
 
10:30 Receso y refrigerio
 
10:50 El impacto del petróleo crudo en las 
 industria global de PET y RPET
 • Cambios en el balance del mercado 
  global del PET
 • Perspectivas para la región sudamericana 
  y el continuo desafío de exceso de  
  capacidad global

 • Comercio Interregional, ¿Cómo pueden 
  los productores nacionales equilibrar el  
  precio alto contra las importaciones?
 • Desafíos en los precios y los márgenes del 
  PET global y en las Américas
 • Reciclaje del PET bajo presión debido a la  
  baja del petróleo crudo
 David Swift, Director de Investigación 
 PCI Wood Mackenzie 

11:35 Últimos desarrollos en los sistemas de  
 inyección de preformas de SACMI
 • Enfoque en la nueva gama de IPS en  
  máquinas que combinan el 
  funcionamiento con la flexibilidad. 
  Descripción rápida de especificaciones  
  técnicas y ventajas de las nuevas 
  plataformas
 • Descripción de maquinaria de SACMI y  
  soluciones para corredores
 • Laboratorio de Sacmi: Innovación y  
  desarrollo de producto para apoyar las  
  ventas de sistemas

 Masi Moraldo, Gerente de ventas y 
 negocios, PET B.U. – División de bebidas 
 Sacmi, Italia
 
12:00 Sistemas de enfriamiento de PET para la  
 industria de bebidas: Nuevos paradigmas
 Daniel Garcia Juambeltz, Director Regional
 Frigel Firenze 
 
12:30 Receso y Comida. Patrocinada por
 

13:50 Proceso integral de PET: Avances de  
 tecnología y soluciones en innovaciones
 Ricardo Prado, Gerente General de  
 Piovan do Brasil 

14:25 Aprovisionamiento de resina de 
 PET y comercio en Sudamérica – 
 Perspectiva asiática
 Phil Yin, Gerente de ventas 
 China Resources Packaging Materials 
 Co., Ltd 
 
14:50 “El valor normal”. La clave variable en los  
 casos de investigación de dumping.  
 Análisis de su importancia en los  
 casos de la industria del PET
 • ¿Qué es valor normal y porqué es 
  importante?
 • La incidencia del Valor Normal en el  
  Derecho Antidumping final
 • Diferencias entre Economias de Mercado  
  y Economias No de Mercado
  Tomas Cwierz, Asociado 
 Sidera Consult 
 
15:15 Felixibilidad en la producción de la 
 preforma actual – El nuevo IMM multiuso 
 de Netstal para la eficiencia de energía en  
 empaque de PET

 Thomas Herkert, Gerente del área 
 de ventas de sistemas de PET
 Netstal 

15:40 Receso y refrigerio
 
16:15 Innovación en tapa y diseño final sin  
 riesgo de seguridad y conveniencia
 • Nuevas aplicaciones que ahorran  
  recursos y costos
 • La reducción del consumo de resina 
  reduce el impacto en medio ambiente
 • Mejora la seguridad del consumidor así  
  como la conveniencia al mismo tiempo
 Lothar Brauer, Director técnico de  
 desarrollo de mercadeo 
 Bericap 
 

16:45 Lámina y Termoformado de PET
 
17:30 Discurso final del día 1

18:00 - 19:00 
Coctél de Negocios

Patrocinado por ARPET

 

2º día - Jueves 15 de Junio
 
08:50 Bienvenida por parte del  
 moderador y presentación de los panelistas

08:55 Oportunidades favorables de tecnologías  
 innovadoras para los clientes
 Sean Hoy, Director de desarrollo de negocios
 Husky 
 
09:25 Tendencias de empaque en Sudamérica: 
 Requerimientos y preferencias del  
 consumidor 
 • Último estatus de la industria de PET en  
  bebidas y comidas
 • Tendencias de empaque
 • Oportunidades y perspectivas para el 
  futuro
 Andrés Musalem, Investigador asociado 
 Euromonitor 
 
 

ORGANIZADO POR

14 -15 June 2016 / Buenos Aires, Argentina
Hotel Meliá Buenos Aires

PATROCINADORES PLATA

ARPET

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA
PRO RECICLADO DEL PET

PATROCINADOR ORO



 www.cmtevents.com

ORGANIZADO POR

14 -15 June 2016 / Buenos Aires, Argentina
Hotel Meliá Buenos Aires

PATROCINADORES PLATA

Tarifas por persona: 
Congreso   (USD)
Tarifa normal para 1 persona   1395.00  
Tarifa de grupo para 3 ó más de la  1095.00 
misma empresa   
Visita. A la planta de reciclaje de    (USD)
dak - ecopek Jueves 15 de Junio   100.00
Descuento por Pago a través de    (USD) 
Internet con Tarjeta de Crédito    
Si Paga antes del 14 May con Tarjeta    -75.00 
de Crédito en “CC Online & SAVE” se 
descontará (por persona)  
No se aplica con otros descuentos   

CÓMO REGISTRARSE
Por Internet: www.cmtevents.com
Para las empresas en  Latinamérica, Centro y Sudamérica 
Por correo electrónico: tanya@cmtsp.com.sg Por tel: 52-55 5635 2672 Por móvil: 52-155 3655 0760
Para las empresas fuera de  Latinamérica, Centro y Sudamérica 
Por correo electrónico: hafizah@cmtsp.com.sg	 Por Fax: 65-6345 5928 Por tel: 65-6346 9218

Temas del programa, oradores y horarios publicados en el  
presente documento se confirman al 01/04/2016.  

Consulte la página del programa del evento:  
http://www.cmtevents.com/main.aspx?ev=160609  

para obtener la información más actualizada

09:50 Panel regional de convertidores:  
 La industria en transición hacia  
 PET ligero y material RPET. 
 Panelistas:
 Alvaro Queijo, Gerente General 
 Cristalpet S.A., Uruguay 

 Por confirmar a: 
 Chile – CMF Envases 
 Argentina – Acsur
 Peru – SMI
 Paraguay - Inpet
 
10:30 Receso y Refrigerio
 
11:00 Comentarios del presidente de la mesa 
 José Luis Picone 
 CAIRPLAS 

11:05 “Todo lo que puedas comer” Solución de  
 reciclaje en línea para las aplicaciones 
 de lámina 
 Christoph Wöss, Gerente productor
 Erema 
 
11:30 Transición hacia la economía circular:  
 Retos de recolección de PET y su 
 reincorporación en los procesos de  
 producción
 Carlos Briones, Gerente de responsabilidad  
 social y medio ambiente
 DAK – ECOPEK 
 
12:00 Sesión de preguntas y respuestas  
 Agradecimientos y cierre.
 
12:30 Comida de clausura. Patrocinada por

 

 2º día - Jueves 15 de Junio Los actores de empaque de PET se reunen 
en Buenos Aires el 14 y 15 de Junio durante 
la 3era edición de SAPET (Mercados del PET 
en Sudamérica, aplicaciones y reciclaje) 
organizado por CMT 
 
Productores locales y comercializadores de PET 
internacionales se encuentran optimistas por el 
crecimiento del mercado de PET en Sudamérica, 
particularmente en Argentina en donde el nuevo 
gobierno se encuentra a favor de la apertura 
comercial.

Algunos de los líderes convertidores de PET, 
propietarios de marca y recicladores que expondrán 
durante el evento son:

• El convertidor más grande y líder a nivel mundial, 
 Plastipak sobre “Nuevos desarrollos de empaque 
 ligero en peso en PET, soluciones de barrera para  
 empaque de vino.
• PCI Wood Mackenzie sobre la perspectiva global 
 de PET con enfoque en los mercados  
 sudamericanos.
• China Resources Chemical Holdings comparte la 
 perspectiva de un comerciante asiático
• ECOPEK explicará el tema de la economía circular  
 y los desafíos de recolección de PET, así como su  
 reincorporación en los procesos productivos.
• La perspectiva de Ravago sobre las tendencias de  
 empaque de PET: ¿Cómo la estructura de PTA 
 podría cambiarse con productores que integran 
 PTA en sus procesos?
• Sidera compartirá las medidas antidumping del 
 PET en la región.

• El convertidor argentino Syphon hablará sobre los  
 desafíos y las oportunidades en el mercado  
 Argentino de PET.
• Euromonitor presentará las tendencias de 
 empaque en Sudamérica en base a las preferencias 
 del consumidor y la demanda de envases de PET 
 de tamaño familiar en bebidas gaseosas.

El panel de convertidores regionales contará con 
presentaciones como la de CRISTALPET de Uruguay, 
así como otros de Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay 
que hablarán acerca de la industria que se mueve 
hacia el PET de empaque ligero y el material RPET.
 
Las sesiones técnicas incluyen:

• Sacmi presentará el “Ultimo desarrollo en  
 preformas de inyección”
• Frigel hablará sobre “Sistemas de refrigeración para  
 el PET en la industria de bebidas”
• Piovan presentará los avances de taparoscas que 
 representan ahorros con un impacto ambiental 
 mínimo
• Las tecnologías innovadoras de Husky para  
 empaque de las bebidas en deportes y en el sector  
 salud
• La perspectiva de NETSTAL acerca de la eficiencia 
 energética en la producción de la preforma y en la 
 tecnología de sobremoldeo para los productos de  
 barrera
• Erema presentará el reciclaje para las aplicaciones  
 insheet
 
Se realizará además una visita post conferencia a la 
planta de producción de reciclaje de PET de ECOPEK 
el 15 de Junio.

~ Separately Bookable ~

VISITA. A LA PLANTA DE RECICLAJE  
DE DAK - ECOPEK (14:30 – 18:45) 

Entrada abierta únicamente a asistentes a la conferencia

Debido al espacio restringido la visita esta limitada 
a 30 asistentes y serán los primeros en registrarse. 

Inscríbete pronto.
 
ECOPEK, procesa botellas post consumo, cuyo 
producto se vuelve a usar en nuevos envases 
en contacto con alimentos. Es una planta que 
produce 12.000 tns anuales de pellets de PET 
reciclado a partir de tecnologías de última 
generación que garantizan la descontaminación 
total y con una calidad similar a la resina virgen. 
Nuestros clientes, empresas de primera línea, 
usan nuestro producto solo por RSE, ya que no 
existe en nuestro país un marco regulatorio que 
obligue al uso de material reciclado en nuevos 
envases en nuestro país.

14:30 Salida hacia la planta de DAK - ECOPEK

15:30 Visita a la  planta  (2 Hours)

17:30 salida hacia el Hotel

18:45 llegada al Hotel

PATROCINADOR ORO


