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AIMPLAS tiene el placer de invitarle a formar parte del II Seminario Internacional de Envase
Plástico que tendrá lugar el 5 y 6 de Octubre en Valencia.

En esta edición, se incorpora un espacio abierto para que las empresas interesadas
presenten, mediante ponencias, sus innovaciones y nuevos desarrollos en materia de envase
plástico.

Las áreas en las que se pueden presentar ponencias son tales como:

- Tendencias y nuevos desarrollos en materiales plásticos destinados a envases.
- Tendencias y nuevos desarrollos en aditivos para envases plásticos.
- Nuevos procesos de transformación en la industria del envase.
- Nuevos desarrollos en envases plásticos.
- Nuevos desarrollos en sostenibilidad de envases (materiales biodegradables,
reciclabilidad de envases, materiales y desarrollos sostenibles, etc..)

Si su empresa tiene algún desarrollo en este sentido, puede enviar el formulario resumen ante
s del 20 de Mayo de 2011
.

El resumen debe contemplar la siguiente estructura:

-

Título de la ponencia.
Objetivo de la ponencia.
Carácter innovador del desarrollo a presentar.
Aportación a la industria.
Mejoras respecto a anteriores desarrollos (medible).
Posibles aplicaciones.

La aceptación de las ponencias dependerá del carácter innovador de las mismas y serán
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evaluadas por el comité organizador del seminario.

Las ponencias aceptadas tendrán un derecho a 30 minutos incluyendo 5 minutos de ruegos y
preguntas.

A coalición del Seminario, también les invitamos a participar como patrocinador del evento y así
posicionar su empresa entre los asistentes a la II edición de un seminario que en su I edición
(2009) contó con más de 100 asistentes.

Toda la información, así como las condiciones y ventajas de participar como patrocinador del
seminario, puede ser consultada en esta web. Ante cualquier cuestión, no dude en contactar
con nosotros info@seminarioenvaseplastico.com
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