Envase Alimentek 2021
Preparémonos para el futuro
Desde hace más de 30 años, la continuidad ininterrumpida de la exposición da clara muestra de su
importancia para la industria del envase y embalaje de la región. Cada dos años, la industria del
packaging se reúne en los pabellones de Envase Alimentek para exhibir sus novedades en cuanto a
productos, servicios y desarrollos y reforzar su presencia.
El Instituto Argentino del Envase, asociación sin fines de lucro que, desde 1969 trabaja para promover el
desarrollo general de la industria del envase y embalaje, se encuentra preparando activamente el
evento que, para el 2021, se perfila como el lugar de reencuentro de las empresas.
Orientada exclusivamente a profesionales y empresarios del sector, la exposición ofrecerá un recorrido
por las principales empresas de la industria, pasando tanto por proveedores de materias primas,
convertidores, proveedores de maquinarias y servicios para la industria. Todo, en un solo lugar.
La muestra es visitada por representantes del sector alimenticio, cosmético e higiene personal, servicios y
sector farmacéutico. También se hacen presentes en el predio, visitantes de los sectores químicos e
industriales, automotriz y textil.
Como en ediciones anteriores, el recorrido por la exposición permitirá al visitante acercarse a las más
recientes innovaciones en líneas de productos, tecnología de punta en maquinaria de envasado,
maquinarias de conversión, tecnología de procesamientos, materiales y contenedores; además de los
últimos avances en envasado de seguridad, técnicas y estrategias para implementar las nuevas
tendencias en robótica, eCommerce, capacitación digital e industria 4.0.
Indispensable ser parte, no sólo para conocer las novedades, tendencias y ofertas del mercado sino,
también, para participar de las diferentes conferencias y seminarios que tienen lugar en el marco de la
Exposición, dictadas por destacados referentes de la industria.

El éxito de Envase Alimentek 2019
Edición tras edición, Envase Alimentek reafirma su posicionamiento como ámbito de encuentro
ineludible de la industria de packaging en el mercado global. Más de 23.500 técnicos y profesionales y
empresarios provenientes de todo el país y del exterior, se dieron cita para recorrer los más de 20.000m2
de exposición, ocupados por stands con empresas de más de 14 países.

Características destacadas de la exposición:
• Todos los sectores presentes: envases en todos sus materiales, maquinarias, materias primas,
informática, logística de almacenamiento, diseño y nuevas tecnologías.
• Gran jerarquía a nivel mundial. Empresas expositoras nacionales e internacionales y una
Importante participación de visitantes extranjeros.
• A través de convenios con entidades internacionales para la participación de sus asociados el
evento trasciende las fronteras de nuestro país y adquiere proyección internacional.

Más información: ventas@envase.org / www.envase.org

Expectativas para Envase Alimentek 2021
Para repetir nuevamente el éxito de Envase Alimentek 2019, numerosos expositores han confirmado su
presencia. Presentarán nuevas tendencias, innovaciones en procesos y diseños de packaging, como así
también realizarán demostraciones de maquinarias y cobots en funcionamiento. Empresas de toda
envergadura se dan cita en Envase Alimentek, edición tras edición.
Envase Alimentek y la 18° Edición de los Premios Estrella del Sur
El concurso que premia la innovación en envases y embalajes en la República Argentina, reconociendo
los esfuerzos de la industria del packaging, sus diseñadores y sus técnicos.
Cada dos años, el Instituto Argentino del Envase invita a las empresas, diseñadores, usuarios finales a
presentar sus envases en el reconocido concurso Estrella del Sur.
A las categorías incluidas en la edición anterior, Save Food y Sustentabilidad, se ha incorporado una
nueva: El Envase Del Futuro, abriendo por primera vez a estudiantes universitarios / terciarios avanzados
la posibilidad de participar en el concurso con proyectos de envases innovadores. El objetivo: fomentar
la innovación de las nuevas generaciones y comenzar a establecer vínculos entre los nuevos
profesionales con el universo empresarial de la industria del packaging.
Los envases tendrán su lugar de exhibición durante la Exposición Envase Alimentek, ocasión en que el
público visitante podrá participar del “Voto del Público”.
Los envases premiados son exhibidos en PACK EXPO de Estados Unidos en una muestra específica de
envases innovadores por cortesía del Instituto Argentino del Envase; y son publicados en la prensa
especializada. Asimismo, los envases ganadores tienen la oportunidad exclusiva de representar al país
en el certamen más importante de la industria, los premios WorldStar organizados por la Organización
Mundial del Packaging (WPO – World Packaging Organisation).
Entre todos los envases galardonados se elegirá al ganador del premio Estrella del Sur de Oro. La voz de
las redes tendrá su lugar en la mención especial “Voto en Redes”, en el que podrá participar el público
a través de las redes sociales.
Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de entrega de premios, que se realizará en fecha
y lugar a definir.
Más información en la página web del Instituto, www.packaging.com.ar, sección concursos, o por email a
estrelladelsur@envase.org.

Sea parte del futuro.

