Programa
JUEVES 13 DE OCTUBRE
Jornada de Tarde
Llegada de asistentes, registro en el Hotel Barceló Costa Vasca y regalo de bienvenida patrocinado por
Siegwerk Spain.
16:30 - 17:30 Reunión del Grupo de Fabricantes de Envases Plegables en el hotel.
17:30 – 17:35 Pausa de preparación de sala
17:35 – 18:15 Reunión de Asamblea General de ASPACK en el hotel
18:15 - 18:30 Pausa Café.
18:30 - 19:30 Estrategia, la clave del éxito. “Presentación del Plan Estratégico del Sector.” Por Alejandro
García, Presidente de ASPACK y Valérie Guillotte de Kolokio International
21:00 - 23:00 Cena de Bienvenida en Bokado Acuarium San Sebastián, patrocinada por Metsa Board.
VIERNES 14 DE OCTUBRE.
Jornada de Mañana
Acompañantes
09:15-17:00 Visita al Museo de la Confitería Gorrotxategui, clase de pintxos, comida típica en Tolosa y
visita del Mueso Balenciaga en Guetaria
Congresistas – Palacio de Miramar
9:00 - 9:15 Apertura por el Concejal de Impulso Económico, Comercio, Hostelería y Turismo del
Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, y Bienvenida del Presidente de ASPACK, Alejandro
García.
9:15 - 10:30 Panel de Tendencias de la industria de envases de cartón
- Emopackaging: enamorando al cliente a través del packaging emocional. Por Xavier Cuxart,
Account Manager de Morillas Agency (9:15-9:40)
- Situación de la industria española de packaging de cartón y su entorno. Por José Ramón
Benito, Vicepresidente de ASPACK (9:40-10:10)
- El peso del packaging de cartón en la venta del producto, la venta por internet, los nuevos
canales de venta. Por Jaume Gomà de ULABOX (10:10-10:30)
10:30- 10:35 Presentación Técnica de Metsa Board.
10:35- 11:00 Pausa café patrocinada por Trovican y visita de la zona expo de los patrocinadores.
11.00- 11.05 Presentación Técnica de Heildeberg.

11.05- 12:05 Panel del Foro de la Cadena de Valor del Packaging de Cartón.
Presentaciones de representantes de los diferentes sectores de consumo cliente:
Alimentación y Bebidas, Perfumería y Cosmética, Industria Farmacéutica, Otros.
Moderador: Antonio Martínez, Jefe de Área (Bebidas y Envases) en Publicaciones
Alimarket, S.A.
- El mercado de la perfumería y cosmética. Relevancia del sector cosmético en el
packaging. Por Óscar Mateo, Director del Departamento de Estudios y Conocimiento de
Mercado de STANPA (11:05-11:25)
- Serialización en la industria farmacéutica. Por Mª Ángeles Figuerola, Directora General
del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) (11:25-11:45)
- El packaging de cartón: mejora, innovación, revolución desde la perspectiva de
necesidades de la industria farmacéutica por Antonio Martín, Director Técnico de SANOFI
(11:45-12:05)
- Cómo reducir el riesgo de innovar: líneas de ayuda CDTI a la innovación empresarial. Por
Carlos Toledo Rey, Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI (12:05-12:25)
12:25 - 12:55 Mesas de negocios – Speedy meeting.
12:55 - 13:15 La impresión digital en el futuro del packaging de cartón por HP Española.
13:15 - 14:20 Panel de Sostenibilidad del envase de cartón.
- Seguridad alimentaria y situación normativa actual. Por Jan Cardon, Director Ejecutivo de
ECMA (Asociación Europea de Envases de Cartón) (13:15-13:40)
- Certificación PEFC en el sector packaging: sostenibilidad e innovación. Por Ana Belén
Noriega, Secretaria General de PEFC España (13.40-14:00)
- Los envases de papel y cartón: sistemas de responsabilidad ampliada del productor y
Economía Circular. Por David Barrio Secretario de RECIPAP y representante del sector en
Ecoembes. (14:00-14:20)
14:20-14:25 Presentación Técnica de Barcelona Cartón.
14:25-15:00 Metodología y claves para aplicar la innovación al sector de packaging de cartón:
Competir, cooperar, innovar. La via del Judo. Por Ferran Agúndez, Director General de
INGNITE.
15:00 - 16:30 Almuerzo para congresistas en Palacio de Miramar patrocinado por Esko y Sun Chemical
Jornada de Tarde
Congresistas – Palacio de Miramar
16:30 - 16:35 Presentación Técnica de Sinorcell.
16:35 – 19:30 El juego de innovación Binakle: Abordando el Futuro del Sector de Packaging de Cartón.
Binnakle es una herramienta de innovación que a través de una experiencia lúdica basada en una
metodología contrastada y validada durante más de 10 años, permite encontrar ideas innovadoras
sobre cualquier tema de nuestra organización de forma efectiva y a la vez divertida. Una buena
alternativa a las sesiones creativas tradicionales que proporcionará soluciones a las necesidades
mientras se disfruta jugando.

Reto 1. “Cómo gestionar nuestros equipos para sacar adelante proyectos”. Cómo debemos trabajar
internamente con nuestro personal de producción, calidad, comercial, etc. De manera que exista una
coordinación y una organización interna que permita desarrollar los proyectos de la empresa.
Reto 2. “Ideas para innovar en nuestras empresas” Cómo estamos gestionando las nuevas tendencias
del packaging de cartón. ¿Podemos realmente innovar en las empresas del sector? ¿Cómo? ¿Qué tipo de
innovación: tecnológica, de gestión, de desarrollo de producto, otros? La venta por internet, los nuevos
materiales, los nuevos requisitos medioambientales, etc. ¿qué estamos haciendo en nuestra empresa
para afrontar estos nuevos retos y ofrecérselos al cliente.
Reto 3. “Cómo fomentar la cooperación entre las empresas del sector” Cómo podemos cultivar una
actitud de colaboración para facilitar el crecimiento del sector y de mi empresa.
Reto 4. “Ideas para liderar el sector de packaging de cartón” Qué podemos hacer desde nuestra
empresa y desde la Asociación para mostrar que somos un sector unido, con futuro y con capacidad de
liderazgo.
Presentación de las Conclusiones de los Retos.
19:30- 19:35 Presentación Técnica de Esko.
19:35 Cierre a cargo del Presidente de ASPACK.
21:00 - 00:00 Cena de Familiarización en Sidrería Alorrenea en Astigarraga patrocinada por Borobil y
Barcelona Cartón.

SABADO 15 DE OCTUBRE.
10:00 - 14:00 Mañana de Actividad Social en los alrededores de San Sebastián patrocinada por
Troqueles Tag y Optimus.
14:00 - 16:00 Almuerzo en Sociedad Gastronómica patrocinado por Heidelberg.
16:00 - 20:30 Tiempo libre.
21:00 Cena de Gala en el Hotel María Cristina patrocinada por HP
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