
     

JORNADA INTERPLATAFORMAS  
PACKNET- PTEPA 
SISTEMAS INNOVADORES PARA EL 
ENVASADO DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS 
La jornada, promovida por el GTT de Transformación de la Plataforma Tecnológica Española 

de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y la Plataforma Tecnológica Española del Envase y el 

Embalaje (PACKNET) tiene como objetivo dar a conocer las líneas de investigación 

prioritarias actualmente en materia de envasado y conservación en productos pesqueros, 

así como las necesidades reales de las empresas del sector y las soluciones tecnológicas 

que ya están disponibles en el mercado. Se informará además sobre las líneas de 

financiación disponibles para este tipo de actividad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

CUÁNDO: 

27 ENERO 2016 
10:30 – 14:00 

DÓNDE: 

Sala F 

Ministerio de 

Economía y 

Competitividad 

Paseo de la 

Castellana 162, 

Madrid 

PROMOVIDA POR: 

  

 

 

 

 

 

CON EL APOYO Y LA 

COLABORACIÓN DE: 

 

 

  

FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN 

PROGRAMA 
10.00h Registro de asistentes 

10.30h Bienvenida, por D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, Presidente de la 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), D. Miguel Ángel 

Bastida Azpiazu, Presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Envase y el 

Embalaje (PACKNET) y autoridades 

10.45h ¿Qué necesidades tiene el sector transformador pesquero en materia 

de envasado y conservación? Retos tecnológicos por abordar, por Dña. Sandra 

Rellán Piñeiro, Responsable del Área de I+D+i de ANFACO-CECOPESCA 

11.10h Herramientas de financiación públicas disponibles para la I+D+i en 

esta línea de actividad, por D. Carlos Franco, Departamento de Salud, Bioeconomía, 

Clima y Recursos Naturales, CDTI.  

11.30h Soluciones tecnológicas que ya están disponibles en el mercado. 
Apartado destinado a empresas y asociaciones empresariales especializadas en las 

tecnologías del envasado específicas para el sector de la pesca y la acuicultura.  

 “Innovación en envases para pescados y mariscos, ventajas competitivas” por D. 

Gabriel Vivas, Responsable de I+D de CIPASI.  

  “La madera, material natural atractivo y activo en el envasado de pescados y 

mariscos”, por D. Fernando Trénor Colomer, Director General de FEDEMCO. 

12.10h-12:40h Pausa Café  

  “Envases de EPS-airpop para pescados y mariscos: conservación y protección 

sostenible” por Dña. Raquel López de la Banda, Gerente de ANAPE.  

 “Envases innovadores para productos pesqueros” por D. Javier Rancho, Grupo San 

Cayetano.  

13.20h Líneas de investigación punteras en envasado alimentario aplicables 

al sector pesquero y acuícola. Apartado destinado a Centros Tecnológicos 

especializados en estas líneas de investigación. 

 “Soluciones en envases plásticos aplicadas al sector pesquero y acuícola”, por D. 

Sergio Giménez Bueno, Responsable de negocios de AIMPLAS. 

  “Desarrollo de una solución de envasado para el alargamiento de la vida útil del 

salmón fresco” por Dña. Natalia Ortuño, Responsable de proyectos de nuevos 

materiales avanzados de ITENE.  

14.00h Finalización y Networking 

https://docs.google.com/forms/d/1og23fMIl2COrb1ZxzTj4FJTgTsBjZ3LLVBUuwp-kdU8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1og23fMIl2COrb1ZxzTj4FJTgTsBjZ3LLVBUuwp-kdU8/viewform

