
ORGANIZADO PORSILVER SPONSOR

08:00  Registro
 
09:00  Introducción del Presidente de la mesa
 
09:10  La nueva economía de los 
 plásticos y el cambio en el diseño,   
 el reciclaje y la recuperación 
 de envases
 Sr. Sebastian Devis Rueda
 Jefe de Valor Compartido
 Postobon SA

09:40  Estrategia para tener éxito en 
 un creciente entorno de PET   
 consolidado
 • Mantenerse competitivo en un
  entorno desafiante
 • ¿Cómo evolucionará el sector del
  PET en los próximos 2-5 años
 • Crecimiento de PET en
  Colombia: segmentos de mercado
  y tendencias

10:10  PET y Mercados Intermedios: 
 Pasado - Presente - Futuro
 • Demanda de crecimiento y oferta
  (mayor capacidad, exceso de 
  oferta, etc.)
 • Problemas y desafíos del comercio
  internacional
 • Aplicación y tendencias tecnológicas
  (PX a PET y PX renovable)
 • Competitividad de los productores
  brasileños
 Ms. Marisabel Dolan, Consultant
 Nexant Inc

10:40  Discusión seguida de Coffee Break

 
11:10  Aplicaciones de PET en    
 crecimiento: ¿Qué está impulsando  
 el mercado?
 a) Venezuela
 Sr. Emilio Fortino, Gerente general
 Industrias Venpet, C.A.
 
 b) Ecuador
 
 c)  América Central

12:10  Discusión seguida de Almuerzo
 Patrocinado por

14:00  Introducción del Presidente
 
14:05  100% Thermoformability – The No   
 Compromise rPET Sheet Solution
 Christoph Niederhuber
 Area Sales Manager (Marketing)  
 Starlinger & Co.

14:25  Evolución de los diseños de   
 envases para el sector lácteo
 • El mercado de productos lácteos 
  para bebés
 • Cambio de embalaje rígido a flexible 
  - bolsas!
 • Innovaciones en embalaje, relleno
  aséptico / caliente y papel del PET
 • Iniciativas de sostenibilidad
 Ms. Maria Paula Ruiz
 R&D y Gerente de Desarrollo de Embalaje
 Alpina

15:05  Panel de discusión: Embalaje   
 para mejorar la experiencia de los   
 consumidores
 • Diseño innovador de embalajes
  para la facilidad de uso, uso único,   
  embalaje inteligente, etc. 
 • Cambiando las tendencias de los   
  envases de bebidas y cambiando los   
  requisitos del mercado
 • Cómo será la sostenibilidad en el 
  futuro de la innovación para el   
  embalaje?
 • Realineación de la cadena de valor del
  embalaje para apoyar una economía
  circular
 Panelistas:
 Sr. Sebastian Devis Rueda
 Jefe de Valor Compartido
 Postobon SA

 Ms. Maria Paula Ruiz
 R&D & Gerente de desarrollo de Embalaje
 Alpina

15:35  Discusión seguida por Coffee Break
 
16:05  Patrocinio de Husky
 
16:35  PET Termoformado Reciclaje: 
 No sólo para botellas ya!
 Sr. Edward Kosior, Director General
 Nextek Limited

17:05  Aguas funcionales, Jugos Fríos –   
 ¿Cuáles son las nuevas tendencias   
 que golpean el estante?
 Sr. Jordi Foguet, Managing Director
 KPET Consulting

17:35  Discusión y fin del Día 1

17:40 - 18:40 hrs.
Networking Cocktail Reception 

for all Speakers and Delegates
Sponsored by

09:00  Introducción del Presidente de la mesa
 
09:05  Capacidad de la PTA en China y 
 oferta de PET - Impacto en la   
 dinámica global del comercio y 
 el mercado
 • Demanda interna vs. perspectivas 
  de exportación
 • Nuevo reinicio en 2017
 • Mantenerse competitivo y desafíos   
  como exportador
 Sr. Alan Fang, Gerente General
 China Resources Packaging
 Materials Co., Ltd

09:35  Mezcla y Copolímeros PEN / PET   
 para Aplicaciones de Resistencia 
 al Calor
 • Rendimiento mejorado para barrera
  contra la humedad, barrera contra   
  gases resistencia al calor, etc.
 • Aplicaciones en fibras industriales,   
  películas, bebidas y termoformados   
  incluyendo aerosoles
 Dr. Frank W. Embs
 Director de Desarollo de nuevos negocios
 Auriga Polymers Inc. de
 Indorama Ventures

Día uno - 7 Junio 2017, Miércoles

Día dos - 8 Junio 2017, Jueves  
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10:05  Enfoque en la nueva gama   
 de máquinas IPS que combinan el   
 rendimiento con la flexibilidad
 Sr. Filippo Pastorini, Gerente de Ventas,
 Cierres y Div. de contenedores.
 Sacmi Imola SC

10:35  Discusión seguida por Coffee Break
 
11:05  Creciendo en la demanda:
 ¿Qué sigue para el mercado de   
 reciclaje de PET en Colombia?
 • Situación actual de la rPET en Colombia:
  relación de recuperación, oferta /
  demanda y tendencias de precios.
 • RPET compite contra virgen en un
  entorno sensible a los precios
 • ¿Cómo cambiará el sector del reciclaje  
  en los próximos 2-5 años? 
 Sr. Jaime Andrés Giraldo Botero
 Gerente general
  
11:35  PETG y termoformado:
 Innovaciones y Aplicaciones
 Sr. Omar Estrada
 Jefe del Departamento de 
 Procesos Continuos
 Instituto de la fundación para la
 investigación y el entrenamiento del
 plástico y del caucho (ICIPC)

12:05  Discusión final seguida por el almuerzo
 
14:00  Fin de la conferencia.

 
SEPARADAMENTE RESERVA

Taller de Post-Conferencia: Reciclaje para
una Economía Circular

8 Junio 2017 - Jueves (14:00 -17:00)

Parte I: Nuevos Desarrollos en el Reciclaje 
de PET para el Contacto Alimentario (1.5 hora)

 • ¿Economía circular y dónde nos   
  encontramos hoy?
 • Diseño para el reciclaje: Temas a considerar  
  en la fase de desarrollo.
 • Mejoras en la tecnología para la   
  identificación, clasificación y procesamiento:  
  Clasificación por infrarrojos, etc.
 • Principales problemas a superar para la   
  producción de pellets de alta calidad.
 • Requisitos de la FDA para el contacto con  
  los alimentos rPET.
 • Caso de estudio. 

Parte II: PET Termoformado Recycling: Cómo
gestionar los desafíos de diseño y procesos 

(1 hora)
 
 • Estado del PET termoformado reciclaje en
  Europa, EE.UU., Australia, Japón?
 • ¿Se puede reciclar el termoformado y
  las botellas juntos?
 • Desafíos con contenedores multicapa, IV   
  bajos, adhesivos, etc.
 • Proceso y tecnología especializados para un
  rendimiento óptimo
 • Caso de estudio. 

Líder de Workshop:
Edward Kosior, Director General
Nextek Limited

Online: www.cmtevents.com

Para compañías en Latin, Central y
Sudamérica
Email:  tanya@cmtsp.com.sg
Fax:  52-55 55896197 
Tel:  52-55 52941423
Cel:  52-155 3655 0760

Para compañías fuera de Latin,
Central y Sudamérica
Email: hafizah@cmtsp.com.sg
Fax: (65) 6345 5928
Tel: (65) 6346 9218

3 caminos para registrarse

OPORTUNIDAD DE PATROCINIO PERSONALIZADA 
El paquete incluye Corporate, Luncheon

exclusivo y patrocinador del cóctel. Exposición /
catálogo de la pantalla se pueden organizar a
petición. Contacto cynthia@cmtsp.com.sg

Tarifa por persona para la conferencia:    (USD) 
Tarifa Regular para 1   1395.00  
Tarifa de grupo por 3 o más    1095.00

Taller de post conferencia (8 Junio):    395.00
Reciclaje para una Economía Circular

Pago en línea hasta el 7 de mayo con     -75.00 
Visa / MasterCard y AHORRA USD 75 (por persona). 
No aplicable con cualquier otro descuento

Los detalles del programa publicados aquí se confirman al
20/03/2017. Visite http://www.cmtevents.com/main.aspx?ev=170612

para obtener la información más reciente sobre oradores y temas.


