Agenda
26 de febrero

Industry Talk

9.30 - 10:30 h. • Nivel MALL - Salas VIP

Desayunos de trabajo
• High precision molding (Organiza AVEP junto a PoolNet)
• Demo session: bandejas de R-PET monomaterial para uso alimentario.
(Organiza AVEP dentro del Proyecto Greenpack)
10.30 - 11:30 h

Iniciativas formativas de la Fabricación y el Mantenimiento de Moldes (AVIA)
10.00 - 13.00 h • Sala ECO - Nivel 2 Pabellón 2

Retos de la i4.0 en el sector químico-plástico: casos de éxito (QUIMACOVA)
13.00 - 14:00 h.

Inauguración de la Feria
16.00 - 18:00 h • Sala ECO - Nivel 2 Pabellón 2

Encuentros Industriales (IBIAE)

27 de febrero

28 de febrero

9.30 - 10:30 h.

9.30 - 10:30 h. • Nivel MALL - Sala VIP

Desayunos de trabajo • Nivel MALL - Salas VIP
• Soluciones en plástico para el consumo sostenible (Organiza AVEP
junto a la Asociación de supermercados de Valencia, Federación de
Agroalimentación y Unión de consumidores de la CV )
• Las normas como elemento de competitividad y llave de acceso a
nuevos mercados y al comercio internacional

Desayunos de trabajo
• Plástico reciclado: estrategia hacia la sostenibilidad
(Carmen Spínola – IKEA VALENCIA y Jorge Escarpa
– SP BERNER)

11.00 - 13.00 h. • Sala ECO - Nivel 2 Pabellón 2

Jornada: Estrategia Europea de Plásticos ¿cómo afecta al sector del plástico?
• Visión de la estrategia europea de plásticos desde el punto de vista
del transformador (ANAIP)
• Visión de la estrategia europea de plásticos desde el punto de vista
del reciclador (ANARPLA)

11.00 - 13:30 h. • Sala ECO - Nivel 2 Pabellón 2

Jornada: Situación actual de la gestión de residuos
plásticos: el reciclado de plásticos como una oportunidad
de negocio
Ponencias de 20 minutos moderada por AVEP
• Cifras de consumo y generación de residuo doméstico (CICLOPLAST)

• Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana (Conselleria
de Medioambiente)

• El sector del reciclado como oportunidad de negocio: cifras actuales del sector del reciclado en España
(ANARPLA)

• Casos de éxito de aplicación de Economía Circular en la Comunidad
Valenciana (AVEP)

• Adaptación a la economía circular en la gestión y
separación de residuos ASPLARSEM

• Caso de éxito de empresa

• El futuro en la gestión en residuos de plástico:

• Circularidad garantizada (AENOR)
• Visión de la Estrategia europea de los plásticos desde el punto de
los fabricantes de materias primas (PLASTICSEUROPE)

- Conselleria de Medioambiente (responsabilidad
ampliada del productor)
- Envases y embalaje (ECOEMBES)
- Cajas pallets economía circular (CAPEC)

• Coloquio

- Agrícola (ANAIP, CICLOPLAST)
13.15 - 14.00 h. • Sala ECO - Nivel 2 Pabellón 2

Presentación de la campaña #NoCulpesAlPlástico: Decálogo
de envases
16.00 - 17:30 h. • Sala ECO - Nivel 2 Pabellón 2

Jornada: Evolución de los precios de materias primas y
suministros en el sector del plástico
• Organizan AVEP, ANARPLA y ANAIP
• Ponentes: Joaquín M. Longares (IBERDROLA CV), José
Mª Alegre (ANARPLA)
18.00 - 19:00 h

Charla magistral
19.00 - 20.15 h

ENCUENTRO ANUAL DEL PLÁSTICO

- Envases agrícolas: “El sistema de gestión como
promotor de soluciones” (AEVAE)
• Casos de éxito en innovación aplicada a nuevos
desarrollos con materiales plásticos reciclados
(AIMPLAS)
• Coloquio

