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PACKNET es la Plataforma Tecnológica Española de Envase y 
Embalaje y está constituida como una asociación sin ánimo 
de lucro, al amparo de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tec-
nología y del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

La Plataforma ejerce de red de cooperación científica y tecnológica entre los 
diferentes agentes relacionados con la cadena del envase y del embalaje. El 
objetivo final es el de dar una respuesta estratégica conjunta a los retos que la 
sociedad plantea al sector, mediante la puesta en común de conocimientos, los 
esfuerzos colaborativos y el impulso de la I+D+i en el packaging.

PACKNET está abierta a todas las entidades y empresas que tengan intereses en 
cualquier proyecto de innovación en el ámbito de la cadena de valor del envase 
y embalaje. Para obtener más información, a continuación, puede consultar el 
Catálogo Corporativo.

¿Qué es 
Packnet?

LA PLATAFORMA00.
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El objetivo general de la Plataforma Tecnológica Española de 
Envase y Embalaje – PACKNET es dar una respuesta estratégi-
ca conjunta al sector del envase y embalaje y al mismo 
tiempo, crear un espacio común donde intercambiar conoci-
mientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el sector del 
packaging.

Nuestros
Objetivos

LA PLATAFORMA00.

Colaborar en la promoción de formación universitaria en envase y embalaje en España, tanto a nivel 
grado como a postgrado. También impulsar en el catálogo de competencias formativas en el sector.

COLABORAR

Promover la generación de conocimiento mediante la colaboración de cual-
quier entidad con interés en proyectos de I+D+i e identificar los diferentes retos 
para el sector derivados tanto de las demandas de la sociedad como de las 
tendencias en innovación.

PROMOVER

Cooperar con otras Plataformas Tecnológicas, ya sean de carácter nacional o internacional, 
que tengan relación directa o indirecta con el sector del envase y embalaje y la I+D+i.

COOPERAR

Impulsar y, a su vez, acelerar la aplicación empresarial de los resultados 
alcanzados en las actividades de I+D+i de centros tecnológicos, organismos 
de investigación y universidades; así como difundir los logros tecnológicos 

IMPULSAR

Facilitar la colaboración público/privada.

FACILITAR

Organizar actividades de fomento y dinamización de la I+D+i en concor-
dancia a los retos de la sociedad identificados.

ORGANIZAR

Dinamizar  e impulsar el intercambio de conocimientos, así como su difusión.

DINAMIZAR

Fomentar y articular consorcios de I+D para que participen en Planes Naciona-
les y Programas de la UE.

IMPULSAR Y ARTICULAR

Fomentar la competitividad y la mejora de la capacidad tecnológica.

FOMENTAR  

La formación en envase y embalaje.

APOYAR

La I+D+i en toda la cadena de valor del envase y el embalaje.

INTEGRAR
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LA PLATAFORMA

Servicios
00.

Servir de intermediario para contacto directo con los organismos de la Adminis-
tración Pública vinculados a la I+D+i.

CONTACTO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Acceso prioritario a eventos del sector para asociados
Diseño y organización de eventos sobre temas de interés para el sector del 
packaging..

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SECTOR

Poner a disposición de los socios una base de datos de RRHH especializados del 
sector.

RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS

Ofrecer condiciones más ventajosas en la prestación de servicios por 
parte de consultoras tecnológicas, entidades certificadoras, bufetes 
especializados en propiedad industrial, etc.

VENTAJAS PARA SOCIOS

Posibilitar el networking, también a nivel internacional.

NETWORKING

El Sello PACKNET se otorga únicamente a socios de la Plataforma 
Tecnológica y ofrece múltiples ventajas.

SELLO PACKNET I+D+I

Entre las actividades desarrolladas por PACKNET destaca la 
organización de Grupos de Trabajo, jornadas técnicas y sesio-
nes prácticas que mediante la aplicación de diferentes meto-
dologías (roadmaps, paneles de expertos, etc.), se desarro-
llan en torno a diversos temas de interés para el sector del 
envase y embalaje. 

Proporcionar información actualizada sobre las novedades del sector del 
envase y embalaje así como las convocatorias para proyectos de I+D+i, áreas 
científicas y tecnológicas tanto en el ámbito nacional como internacional.

NOVEDADES DEL SECTOR

Facilitar un sistema de ofertas y demandas tecnológicas referentes al sector

BBDD OFERTAS, DEMANDAS TECNOLÓGICAS

Desarrollar proyectos de I+D+i mediante la búsqueda de socios y la 
identificación de fuentes de financiación.

DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS 
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La Plataforma estructura su actividad en torno a diversos 
Grupos de Trabajo que aglutinan a empresas, centros tecno-
lógicos, organismos de investigación y el resto de masa aso-
ciada en torno a temáticas de interés relacionadas con el 
sector del envase y embalaje. Los Grupos de Trabajo de PACK-
NET se clasifican según sean Grupos de Trabajo Temáticos o 
Grupos de Trabajo Interplataformas.

En todos los Grupos de Trabajo, la organización es mixta, con un agente tecno-
lógico que ejerce la labor de secretariado y otro empresarial que dinamiza el 
planteamiento de problemáticas, necesidades y generación de ideas para la 
investigación. Para facilitar a los socios el envío de sus propuestas de I+D+i en el 
sector del envase y embalaje, se ha elaborado una ficha para la descripción de 
proyectos.

Grupos de Trabajo:
Funcionamiento y 
Objetivos

GRUPOS DE TRABAJO01.

La formación de consorcios de investigación que puedan concurrir a 
convocatorias nacionales y europeas.

FOMENTAR Y ARTICULAR 

La generación de ideas a través del networking derivado de la pertenencia a la 
Plataforma.

INTERCAMBIAR Y PROMOVER

Mediante la interacción entre las diversas entidades asociadas a PACKNET.

DINAMIZAR GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Que puedan surgir en materia de I+D+i en el sector del packaging.

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES 

A los diferentes retos de innovación tecnológica que puedan surgir a lo 
largo de la cadena de valor del envase y el embalaje.

PLANTEAR SOLUCIONES
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Grupos de Trabajo
Temáticos

GRUPOS DE TRABAJO01.

Dado que el envasado juega un papel fundamental en la preservación de la seguridad y 
la calidad de los productos, es necesario que cualquier innovación en el envase y emba-
laje se ajuste a la normativa nacional e internacional. 

Con tal motivo este Grupo de Trabajo pretende exponer las últimas novedades legislati-
vas que afecten al sector del envase y embalaje desde la perspectiva de los múltiples 
elementos que lo integran y de sus diferentes aplicaciones.

GT1. Grupo de Trabajo Normativo

Al hilo del actual contexto de constante crecimiento económico en el que tanto la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la comunidad internacional, 
como el Plan de Economía Circular de la Unión Europea exigen cambiar el actual 
modelo productivo y de consumo hacia la Economía Circular, la sostenibilidad se ha 
convertido en el principal vector que condiciona la hoja de ruta del sector del envase y 
el embalaje, y desde esta perspectiva, PACKNET intenta ofrecer mediante este Grupo de 
Trabajo una visión global de toda la cadena de valor teniendo en cuenta que el creci-
miento del sector pasa por una producción basada en criterios económicos, sociales y 
medioambientales, que a la vez incorpore una mejora de la excelencia y la competitivi-
dad de empresas y productos.

GT2. Grupo de Trabajo Sostenibilidad

El objetivo de este Grupo de Trabajo es procurar la consecución de un nivel de especiali-
zación y de conocimientos de los recursos profesionales en tecnologías de envase y 
embalaje, a través de la mejora y estandarización de los programas formativos a nivel 
académico, así como de la detección de vacíos formativos en el tejido empresarial, y en 
este sentido la Comisión Académica actuará como foro de intercambio de información 
y trabajo al respecto.

GT3. Grupo de Trabajo Comisión Académica

Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo tanto la comprensión y la difusión de los conceptos 
relacionados con biodegradabilidad, compostabilidad y biobasados de aquellos elementos implica-
dos en la cadena de valor del envase y el embalaje, como la identificación de los diversos contenidos 
que se integran bajo estos conceptos para poder analizar sus posibles aplicaciones en el sector.

GT4. Grupo de Trabajo Materiales Biodegradables

El objetivo de este Grupo de Trabajo es el fomento de la internacionalización de las actividades de 
I+D+i del sector del envase y el embalaje a través de alianzas con otras Plataformas en el exterior y de 
la interacción con otros agentes internacionales que puedan resultar de interés para PACKNET.

GT5. Grupo de Trabajo Pasarela Tecnológica Internacional

El objetivo fundamental que persigue este Grupo de Trabajo es el de facilitar la interlocución directa 
entre aquellas entidades asociadas a PACKNET, y por tanto vinculadas a la cadena de valor del 
envase y el embalaje, con los representantes de las principales organizaciones españolas de consu-
midores y usuarios de cara a poder recabar información tanto sobre la percepción del envase y el 
embalaje por parte del consumidor, como acerca de la concienciación del consumidor acerca de la 
correcta gestión de los envases en relación al entorno normativo, para así poder actualizar los 
diferentes retos tecnológicos que se le plantean al sector del envase y el embalaje.

GT6. Diálogos con el consumidor

Este foro de trabajo tiene por objetivo primordial conocer todas las últimas novedades tecnológicas 
en torno a recubrimientos, adhesivos, tintas, etiquetas, sistemas de cierre, herramientas de trazabili-
dad, etc. y cualquier otro elemento auxiliar al packaging que además contribuya a cumplir las direc-
trices de la Economía Circular. Además, será el foco de identificación e impulso a futuros proyectos 
de I+D+i colaborativos que tengan un gran impacto y hagan del sector del envase y el embalaje un 
referente en innovación.

GT7. Grupo de Trabajo Sobre Elementos Auxiliares de
Envases y Embalajes
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GRUPOS DE TRABAJO01.

Grupos de Trabajo
Interplataformas

Dada la convergencia de intereses entre el sector del envase y embalaje con el de la 
alimentación y bebidas  ambas Plataformas han articulado un Grupo de Trabajo con un 
doble objetivo: identificar necesidades sectoriales y definir oportunidades de negocio 
mediante la innovación en el packaging.

Plataforma Tecnológica Española de los 
Alimentos – Food for Life-Spain

El propósito de este Grupo de Trabajo se debe a la importancia que tiene la huella de 
carbono y emisión de GEI en relación con el Packaging, por lo que ambas Plataformas 
promueven el encuentro de empresas, organismos de investigación y la Administración 
para el intercambio de conocimientos, identificar oportunidades de negocios y/o 
proyectos, apoyar nuevas iniciativas y establecerse como referente en la innovación 
dentro de este ámbito.medioambientales, que a la vez incorpore una mejora de la exce-
lencia y la competitividad de empresas y productos.

Plataforma Tecnológica Española del CO2 – 
PTECO2
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Su finalidad es identificar necesidades y problemáticas en el manipulado de envases 
“riesgo”, para aquellos colectivos de la sociedad como la tercera edad o personas con 
discapacidad física. Y realizar propuestas encaminadas a alcanzar soluciones específi-
cas que respondan a necesidades detectadas.

Grupo de Trabajo “Smart Packaging”. Plata-
forma Tecnológica de Impresión Avanzada 
Aplicadas al Packaging – 3NEO

Se promueve con la finalidad de que las nuevas soluciones aportadas por la industria 
del envase y el embalaje contribuyan a plantear una estrategia común de investigación, 
desarrollo e innovación que impulse el fomento del desarrollo del sector pesquero y 
acuícola, incluyendo la transformación y la comercialización de sus productos.

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y 
la Acuicultura – PTEPA

Dada la estrecha relación de la cadena de valor logística con el sector del Packaging se 
decidió crear este Grupo de Trabajo con el propósito de promover la I+D+i desde el 
origen del producto hasta que se distribuye, con la finalidad de dar respuesta a las 
demandas que plantea la sociedad actual.

Plataforma Tecnológica en Logística Integral, 
Intermodalidad y Movilidad – Logistop



GRUPOS DE TRABAJO01.

Este Grupo de Trabajo es una iniciativa para identificar oportunidades desde el ámbito 
de la I+D, dirigido a explotar el potencial de la innovación y la colaboración entre secto-
res industriales estratégicos en España para avanzar hacia una economía circular y 
eficiente en el uso de recursos.

Interplataformas de Economía Circular

Se constituye como un foro de encuentro y trabajo de las seis Plataformas Tecnológicas 
Españolas (PACKNET, BIOPLAT, Food for Life Spain, PTE HPC, SusChem y PTECO2) que 
han identificado la valorización del dióxido de carbono (CO2) como punto de sinergia, 
incluida su captura, utilización y transformación, así como una necesaria minimización 
de la huella de carbono en los procesos.

Grupo de Trabajo Interplataformas del CO2

PACKNET se ha unido a la iniciativa impulsada recientemente desde la Secretaría de 
Estado de I+D+i para la creación de un Grupo Interplataformas con el objetivo de 
promover la I+D+i en el campo del grafeno y aunar los esfuerzos orientados a conseguir 
una posición relevante de la industria española en la innovación especializada en este 
material.

Grupo de Trabajo Interplataformas de Grafeno

Grupo de Trabajo creado conjuntamente con MATERPLAT con el objetivo de fomentar la 
mejora e incrementar la competitividad del colectivo de empresas españolas del sector 
del envase y el embalaje, para quienes tanto los materiales avanzados y los nanomateria-
les como sus procesos de transformación, son elementos fundamentales en la innova-
ción y el desarrollo de sus productos y servicios.

Plataforma Tecnológica Española de Materiales 
Avanzados y Nanomateriales, MATERPLAT

Al ser THINKTUR el foro especializado de los profesionales del turismo en la aplicación 
de la tecnología y la innovación para el sector turístico, desde PACKNET se ha propuesto 
articular un Grupo de Trabajo con el objetivo tanto de identificar necesidades sectoria-
les como de definir oportunidades de negocio mediante la innovación en el packaging.

Plat. Tecnológica Española del Turismo, 
THINKTUR
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La iniciativa Big Data es una iniciativa nacional multisectorial que surge para dar 
respuesta a una creciente demanda en este campo y a las altas expectativas que se 
tienen de él: se trata de un entorno que implica grandes retos tecnológicos y legales, y 
que necesita el establecimiento de equipos multidisciplinares en cooperación para 
cubrir el amplio rango de tecnologías aplicables (HPC, Cloud, seguridad, semántica, 
interfaces, IoT, eServices, etc.), que además es transversal a diversos sectores.

Interplataformas sobre BIG DATA

Grupo de Trabajo integrado por Food for Life Spain, Vet+i, PTV, PTEPA, BIOVEGEN y 
PACKNET con la finalidad de promover e intensificar las sinergias entre los asociados a 
las diferentes Plataformas, para mediante el intercambio de conocimientos y su 
difusión, impulsar la capacidad tecnológica y la competitividad en el sector alimentario.

Plataformas Tecnológicas Agroalimentarias



Socios Protectores
ASOCIADOS

Socios Consultivos

02.

Soc. Colaboradores

Empresas
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ASOCIADOS02.

Empresas Asociaciones
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ASOCIADOS02.

Asociaciones Centros 
Tecnológicos
y Universidades 
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Perfil de
Entidades
Asociadas

PERFIL DE ENTIDADES ASOCIADAS03.

El 88,20 % de los asociados valora muy positivamente su 
adhesión a la Plataforma Tecnológica Española de Envase y 
Embalaje – PACKNET.

El perfil del asociado de PACKNET busca la cooperación entre los agentes cientí-
ficos, tecnológicos y empresariales con el objetivo de crear un espacio común 
donde intercambiar conocimientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el 
sector del envase y embalaje.
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PROYECTOS E I+D+i04.
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I+D+i  en Packnet
La I+D+i se trata de la prioridad para la Plataforma Tecnológi-
ca Española de Envase y Embalaje – PACKNET, ya que la iden-
tifica como el motor principal para hacer que el sector del 
packaging avance.

Actualmente, la Plataforma tiene vigentes dos iniciativas en torno a la Investi-
gación, Desarrollo e Innovación. El Sello PACKNET, que sirve como certificado de 
reconocimiento a proyectos alineados a las prioridades de la Plataforma; y las 
Alertas Tecnológicas, de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) que 
ofrecen información sobre las patentes que se están sucediendo en el mundo 
en cuanto a un tema concreto.

PROYECTOS E I+D+i04.

Alertas 
Tecnológicas
La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – 
PACKNET, incluye en la página web el servicio de información 
sobre Alertas Tecnológicas del socio consultivo Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas – OEPM en el que se ofrece infor-
mación actualizada sobre patentes de dos temas técnicos 
concretos: Secuestradores de Oxígeno en Formulaciones 
Plásticas y Materiales y Envases Plásticos Biodegradables.

¿Qué es el sello 
Packnet?
Se denomina Sello PACKNET a la utilización de la marca de la 
Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje, en 
reconocimiento a aquellos proyectos de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación concretos en el sector del packaging que 
se encuentran alineados con las prioridades fijadas por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y con los objetivos 
de PACKNET.



Institucional
RELACIONES INSTITUCIONALES05.

En línea con los objetivos específicos de PACKNET entre los 
que se encuentran de un lado la dinamización de la genera-
ción de conocimiento a través de la cooperación entre agen-
tes científicos, tecnológicos y empresariales relacionados 
con el sector, y de otro el desarrollo de mecanismos de inter-
locución con las administraciones públicas con competencias 
en ciencia, tecnología, investigación e innovación, la Plata-
forma ha establecido un amplio abanico de relaciones en el 
plano institucional con múltiples organismos nacionales e 
internacionales, que en algunas ocasiones se han plasmado 
en la firma de Convenios de Colaboración.

La EEB promueve el desarrollo y aplicación de tecnologías a través de la colaboración 
de ciencia, tecnología y empresas españolas; con el objetivo de impulsar la actividad 
económica, competitividad y sostenibilidad de los sectores productivos.

Desde la EEB comparten nuestro interés por dotar de herramientas e información a 
investigadores y empresarios, para conseguir avances en ideas y tecnologías en el 
mercado; que lleven a alcanzar sus objetivos.

Estrategia Española de Bioeconomía

La RRN es una plataforma integrada por los principales actores del medio rural. Está 
destinada, así, a fortalecer alianzas, divulgar experiencias y conformar un escenario 
común; con todos los actores implicados en el desarrollo sostenible del medio rural 
español. Nace de la voluntad de configurar una política de Estado de desarrollo rural, 
de manera sinérgica con la nueva programación europea. La Red está formada por 
grupos, asociaciones, organizaciones y administraciones que representan a todos los 
actores del medio rural.

Red Rural Nacional

El Consorcio de Industrias de Base Biológica es una asociación internacional sin ánimo 
de lucro. El BIC cubre una mezcla de sectores que van desde la agricultura hasta 
productos químicos, pasando por proveedores de tecnología. Con cerca de 200 miem-
bros, incluye empresas, PYMES, SME Cluster, universidades, Plataformas Tecnológicas, 
etc.

Con respecto a ello, señalar que la Plataforma Española de Envase y Embalaje se ha 
unido al Cluster Español de Bioindustria – SBIOC; cuyo objetivo es representar a nues-
tro país dentro del Biobased Indutries Consortium.

SBIOC, Spanish Biocluster – Biobased 
Industries Consortium
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La Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación es un modelo 
aglutinador de intereses, métodos de trabajo y para la interconexión de nodos de inno-
vación y emprendimiento. Sus miembros, CEEIs o BICs, localizados en diferentes regio-
nes han sido promovidos en virtud de la apuesta de agentes locales públicos y/o priva-
dos en un recurso clave en la estrategia de promoción de la innovación en los respecti-
vos territorios. Esta red se integra en la red European Business and Innovation Centre 
Network – EBN.

Los CEEIs o BICs se configuran como agentes de referencia en el ecosistema de innova-
ción de la región en la que se encuentran localizados. ANCES, por su parte, contribuye a 
su promoción y al posicionamiento de éstos en el sistema nacional de I+D+i.

ANCES, Asociación Nacional de CEEI Españoles



Envase para todos 
RELACIONES INSTITUCIONALES05.

La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje se 
encuentra inmersa en una línea de trabajo que ofrezca solu-
ciones innovadoras en la accesibilidad de los envases para 
todos aquellos colectivos que presenten un cierto grado de 
discapacidad.

“Envase para todos” tiene como objetivo identificar las necesidades y/o proble-
máticas en el manipulado de envases por parte de aquellos colectivos que 
presenten un cierto grado de discapacidad como la tercera edad, personas con 
problemas de visión y/o con movilidad reducida, al mismo tiempo que impulsa 
la colaboración de los diferentes agentes científico-tecnológicos del sector del 
envase y embalaje a fin de poder ofrecer soluciones innovadoras. 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles – ONCE decidió dedicar el cupón 
del día 21 de enero DE 2016 a esta línea de actuación de PACKNET. De esta 
manera, la ONCE impulsa la labor realizada por PACKNET en el fomento de la 
investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico con el objetivo de mejo-
rar la accesibilidad de los envases para aquellos colectivos que presentan un 
cierto grado de discapacidad. 

Partners 
RELACIONES INSTITUCIONALES05

Fundada en 1986, Zabala Innovation Consulting es una consultora dedicada a la 
gestión integral de ayudas, subvenciones y proyectos de I+D.

Zabala se define como una “EMPRESA” con vocación innovadora, y que precisamente 
hace de la innovación el factor clave de su competitividad. Desde esta óptica, ofrece un 
servicio integral mediante la colaboración con sus clientes en la planificación de los 
proyectos de I+D+i y en la gestión de todo tipo de subvenciones y ayudas a nivel regio-
nal, nacional y comunitario.

En base al Convenio de Colaboración firmado por la Plataforma Tecnológica Española 
de Envase y Embalaje, las entidades asociadas a PACKNET tendrán acceso a ofertas 
especiales en los servicios ofrecidos por Zabala Innovation Consulting.

Consultoría - Zabala Innovation Consulting

Entidad con más de 15 años de experiencia en innovación empresarial desde que en el 
año 2000 comenzaron en el sector de la automoción, a partir de entonces su actividad 
ha ido expandiéndose a otras áreas hasta convertirse, a día de hoy, en una consultora 
referente dentro de los sectores Agroalimentario, Químico, Farmacéutico y Salud, entre 
otros.

Consultoría - Incotec

Fundada en Madrid en 1879 Clarke, Modet & Cº España forma parte del Grupo Clarke, 
Modet & Cº. Con 10 compañías y 32 oficinas en 10 países, son el mayor Grupo de Propie-
dad Industrial e Intelectual en los países de habla hispana y portuguesa.

Representan a clientes en todas las áreas de la Propiedad Industrial e Intelectual: 
patentes, marcas, diseño industrial, derechos de autor, nombres de dominio, denomi-
naciones de origen e indicaciones geográficas, valoración de patentes y marcas, e inter-
mediación – transferencia de tecnología entre otros.

En base al Convenio de Colaboración firmado por la Plataforma Tecnológica Española 
de Envase y Embalaje, las entidades asociadas a PACKNET tendrán acceso a ofertas 
especiales en los servicios ofrecidos por Clarke, Modet & Cº.

Propiedad Industrial - Clarke, Modet & Co
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Internacional
INTERNACIONAL06.
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Encuentros
INNOVANDO MÁS ALLÁ DEL ENVASE07.

Los “Encuentros PACKNET con la Innovación” reúnen a 
expertos y profesionales contrastados para compartir sus 
conocimientos con el resto de asociados de la Plataforma. 
Estos Encuentros, que se pueden patrocinar, se realizan en 
formato desayuno de trabajo y tienen como objetivo identifi-
car nuevas oportunidades y emprender nuevos proyectos de 
I+D+i mediante el networking empresarial y el intercambio 
de conocimiento.

Encuentro PACKNET con la Innovación

• Identificar necesidades de I+D+i así como nuevas demandas tecnológi-
cas; y orientarlas a resolver los retos de la sociedad.

• Proponer soluciones a los problemas transmitidos por las empresas y 
acelerar la aplicación empresarial de los resultados alcanzados en las 
actividades de I+D+i.

• Dinamizar la generación de conocimiento a través de la cooperación 
entre los diferentes agentes científicos, tecnológicos y empresariales 
relacionados con el sector.

• Intercambiar y movilizar conocimientos, así como promover buenas 
prácticas hacia el tejido industrial.

• Fomentar la colaboración público/privada.

Patrocinios
INNOVANDO MÁS ALLÁ DEL ENVASE07.

La Plataforma ofrece también la posibilidad de organizar 
diferentes tipos de eventos bajo patrocinio en los que se 
fomente la I+D+i mediante el networking, la colaboración y el 
intercambio de conocimientos. Cabe destacar que no es 
necesario ser socio de PACKNET para patrocinar una de estas 
actividades.

Desayunos PACKNET 

Los Desayunos PACKNET son eventos organizados por la Plataforma para ser 
patrocinados. Consisten en un encuentro trimestral en el Hotel Convenciones 
Soma (Madrid) y en el que se fomenta el networking, se dinamiza el conocimien-
to y la innovación contribuyendo, además, a dar visibilidad a la imagen de 
marca.

La Plataforma le ofrece la posibilidad de patrocinar los Encuentros con la Inno-
vación, los Desayunos o algún otro evento de interés para el sector. Si desea 
más información acerca de cómo hacerlo, póngase en contacto con PACKNET.
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Observatorio 
PACKNET

INNOVANDO MÁS ALLÁ DEL ENVASE07.

La finalidad del Observatorio Packnet es la de reunir a todas 
aquellas entidades que interactúan con el envase y el emba-
laje a efectos de recabar necesidades y tendencias de merca-
do que puedan ser tenidas en cuenta en la actividad de la Pla-
taforma.

Consejo Asesor
El Consejo Asesor se conforma como un órgano consultivo de 
PACKNET. Su función es proponer desde un punto de vista 
técnico las directrices de trabajo de la Plataforma; teniendo 
en cuenta para ello tanto factores de innovación tecnológica 
como tendencias de mercado.

Es decir, pretende ser un foro donde compartir experiencias, intercambiar cono-
cimientos y promover un networking femenino especializado en el sector del 
envase y el embalaje en España, y todo ello con la finalidad de poder constituir 
una red colaborativa entre mujeres del sector que se ayude mutuamente e 
impulse el desarrollo de todos sus miembros.

Mujeres, Envases 
e Innovación

INNOVANDO MÁS ALLÁ DEL ENVASE07.

La iniciativa “Mujeres, Envases e Innovación” surge con la 
intención de analizar la situación actual de la innovación en 
el sector del packaging español, en esta ocasión desde la 
perspectiva de la mujer en la industria y en la investigación,  
centrándonos para ello en el perfil de las mujeres que ocupan 
puestos directivos en empresas, centros tecnológicos, aso-
ciaciones empresariales, Universidades, etc. para así com-
prender mejor el rol que juega la mujer dentro de este sector 
y qué aspectos son susceptibles de mejora.

Es decir, pretende ser un foro donde compartir experiencias, intercambiar cono-
cimientos y promover un networking femenino especializado en el sector del 
envase y el embalaje en España, y todo ello con la finalidad de poder constituir 
una red colaborativa entre mujeres del sector que se ayude mutuamente e 
impulse el desarrollo de todos sus miembros.
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Comunicación
COMUNICACIÓN08.

En nuestro afán por continuar siendo el referente sectorial en 
materia tecnológica, resulta imprescindible el esfuerzo en la 
difusión continuada de información tanto de nuestros aso-
ciados como propias de la actividad de la Plataforma Tecno-
lógica Española de Envase y Embalaje – PACKNET.

FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR

PACKNET participa en las ferias y eventos más relevantes del sector del envase 
y el embalaje a nivel nacional. Estos son algunos ejemplos:

PACKNET es miembro del Comité Organizador y participa activamente mediante la 
organización de Jornadas Prácticas cuyas temáticas giran en torno al sector del envase 
y embalaje. Más de 110 empresas participantes y más de 7.800 profesionales hacen de 
esta feria, ser un referente nacional e internacional del sector del envase y embalaje.

HISPACK - Feria Internacional de Packaging 
(Barcelona)

La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje cuenta con representación 
en este evento anual celebrado conjuntamente con Label & Print y Logistics en Madrid. 
Esta feria se ha convertido en los últimos años en el punto de encuentro de innovación 
y networking para más de 7.000 profesionales responsables de diferentes áreas de las 
cadenas de suministro del envase y embalaje.

EMPACK (Madrid)

El Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, reúne en su 
comité organizador a la mayor representación nacional de agentes implicados en la inves-
tigación y el desarrollo, con más de 130 entidades públicas y privadas. En Transfiere se dan 
cita de forma anual agentes públicos y privados relacionados con el ecosistema del I+D+i.

FORO TRANSFIERE (Málaga)

Eventos del Sector
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COMUNICACIÓN08.

Con el objetivo de informar a los asociados de forma directa sobre asuntos de interés, 
se envían periódicamente circulares informativas sobre convocatorias nacionales e 
internacionales del sector del envase y embalaje, novedades legislativas, información 
sobre Grupos de Trabajo e Interplataformas, eventos PACKNET, etc. Además, contamos 
con una newsletter quincenal de carácter privado para asociados donde se les informa 
de todas las noticias relacionadas con PACKNET, otros asociados, sector del envase y 
embalaje, convocatorias, normativas y eventos.

Comunicación con el Asociado

Nuestra comunicación está centrada en la divulgación de las actividades organizadas 
por PACKNET o en aquellas en las que tuviéramos presencia, lo que ha llevado a los 
más importantes medios de comunicación del sector del envase y embalaje a hacerse 
eco de nuestra propia actividad.

Repercusión en los medios

Las redes sociales se constituyen como una de las principales herramientas de soporte 
publicitario en la difusión de las actividades de PACKNET, empresas asociadas y del sector, 
permitiendo seguir el desarrollo de nuestros intereses a un amplio número de “seguido-
res” mediante los diferentes perfiles sociales: Twitter, LinkedIn.

Redes Sociales

Únete a Packnet

E. comunicacion@packnet.es
LI. @packnet 
TW. @packnet_
IG. @packnetplataforma
GMB. packnet 

Para hacerse miembro de la Plataforma Tecnológica Española de 
Envase y Embalaje – PACKNET, será necesario cumplimentar el 
formulario de adhesión y deberá ir firmado por el representante 
legal. Puede encontrar dicho formulario en el apartado de 
SOLICITUD DE ADHESIÓN de nuestra web.

www.packnet.es

Plataforma Tecnológica 
Española de Envase y Embalaje 
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