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El clúster como una herramienta 
para la transformación y el cambio

Actualmente, como sociedad, hemos de afrontar 
grandes retos globales como son los cambios 
demográficos, con un elevado crecimiento de la 
población mundial y un alargamiento de la espe-
ranza de vida con gente más mayor; la urbaniza-
ción donde cada vez tendremos más población 
viviendo en áreas metropolitanas y más megaciu-
dades; así como los efectos del cambio climático, 
donde van aumentando año tras año las tempe-
raturas y las emisiones de CO2 emitidas. 

En este sentido, son ya muchas las iniciativas 
de empresas y entidades que trabajan con indica-
dores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que fija las Naciones Unidas 
para el 2030 con tal de velar por el desarrollo 
sostenible, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente. Y desde la industria del packa-
ging, queremos liderar también este cambio.

Es por ello por lo que hemos generado con las 
empresas del sector y la administración pública 
un estudio en el ámbito del “Valor Compartido”, 
que concluye con 10 proyectos y actuaciones 
para alinear objetivos sociales, medioambien-
tales y económicos a la vez. Estas iniciativas se 
irán implementando con un grupo de trabajo 
específico que hemos creado con empresas de 
toda la cadena de valor, de las cuales ya se han 
priorizado tres: alineación con la cadena de valor 
de los recicladores; etiquetado estándar sobre la 
composición y reciclabilidad del envase; y la crea-
ción de un centro de información y asesoramiento 
sobre packaging sostenible.

Para hacer frente a todos estos y otros retos, 
no solo es fundamental la innovación abierta entre 
miembros de toda la cadena de valor de un sector 
industrial líder, como es el del packaging en nuestro 
país, si no que hace falta trabajar con otros ecosis-
temas y es ahí donde la política del clúster -o la de 
metaclústeres- toma más fuerza que nunca.



3

Y desde Cataluña, salimos con una posición privile-
giada. Los más de veinticinco años de políticas de 
clústeres ha generado una cultura empresarial y 
unas redes de empresas y agentes interconectados 
que facilita y acelera este cambio de modelo pro-
ductivo que tenemos que afrontar como territorio. 
En este sentido, desde el clúster generamos 
anualmente diferentes proyectos sectoriales, 
así como proyectos piloto de I+D+i colabora-
tivos entre empresas, que sirven como punto 
de encuentro entre grandes empresas, pymes, 
start-ups y centros de conocimiento para probar 
y testar nuevas innovaciones que mejoren el 
sector, en especial en los ámbitos de la sostenibi-
lidad y la economía circular, así como en el de la 
industria 4.0 y la automatización.

Finalmente, estamos orgullosos de poder 
afirmar que este año somos más fuertes como enti-
dad para seguir afrontando estos retos. En el 2019 
hemos ampliado el equipo de trabajo para ofrecer 
más servicio, hemos crecido con nuevos asociados, 
hemos aumentado los ingresos privados, hemos 
seguido potenciando la formación especializada, 
hemos generado más de 30 actividades, hemos 
impulsado 7 nuevos proyectos, y hemos participa-
do de manera activa en más de 30 acontecimien-
tos nacionales e internacionales de referencia.

Y seguiremos trabajando duro para que el 
2020 sea también un año de mejora, transforma-
ción y cambio para el conjunto de nuestra socie-
dad y nuestra economía, donde desde el clúster 
ayudaremos a las empresas a seguir transfor-
mándose para dar respuesta a nivel local a buena 
parte de todos estos grandes retos globales.  

 
Atentamente, 

Artur Costa Barres, 
Presidente del  Packaging Cluster



1 Packaging Cluster

1 
European Cluster 
Collaboration Platform 
www.clustercollaboration.eu/

Constituido por empresas catalanas en 2012, hoy 
agrupa 87 miembros activos entre empresas, cen-
tros de conocimiento y entidades que trabajan en 
el mundo del packaging.

Nació con el objetivo fundamental de conse-
guir nuevas oportunidades de negocio, impulsar 
la competitividad, potenciar un ecosistema 
atractivo y reforzar el sector.

El Packaging Cluster está reconocido por 
el programa Catalonia Clusters de ACCIÓ, a 
nivel estatal por el programa de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio 
de Industria, así como a nivel europeo, con la 
acreditación del Cluster Management Excellence. 
Por otro lado, forma parte de la red Clusters.cat y 
la plataforma ECCP 1. 

http://www.clustercollaboration.eu/
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El reciente plan estratégico, que se elaboró para 
el periodo 2019-2021, presenta nuevos retos para 
abordar la transformación que requiere el sector, 
y mejorar así la competitividad del ecosistema del 
sector del packaging. Y haciéndolo a la vez, como 
una entidad referente del sur de Europa en el 
mundo del envase y embalaje.

Así, podemos resumir los nuevos retos de 
este trienio en:

Durante el 2019, se alcanzó el objetivo pre-
visto conforme al Plan Estratégico planteado, con 
un aumento de socios, la ampliación del equipo 
de trabajo y la continua apuesta por proyectos 
innovadores que generan valor para el sector.

1.1.1 Aproximación de la situación 
actual del Clúster del Packaging

La continua evolución del Packaging Cluster ha 
llevado a que a finales de este año se haya realiza-
do, con la ayuda indispensable de ACCIÓ, la audi-
toría por excelencia a nivel europeo de clústeres 
para la obtención del Gold Label (actualmente 
el clúster tiene la etiqueta Bronze Label). Dicha 
auditoría, aún en proceso de evaluación de los 
resultados, permitió analizar a fondo la gestión, 
el entorno y los casos de éxito de la entidad para 
conocer mejor los puntos fuertes y débiles. Así, se 
ha conocido la evolución real de la entidad. 

• Posicionarse como referente en competitividad 
socioeconómica.

• Identificar oportunidades de mercado, dina-
mización del desarrollo de negocio o el cambio 
estratégico.

• Generar actividades con otros ecosistemas y 
participar de redes globales.

• Impulso de conexiones internacionales estables 
por la promoción de proyectos, desarrollo de 
negocio y captación de talento.

• Impulso de nuevos proyectos con iniciativas 
como de economía circular y generación de valor 
compartido.
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Equipo y Junta directiva
El Packaging Cluster fue constituido el 30 de noviembre de 
2012 por 26 socios fundadores, 13 de los cuales formaron 
la inicial junta directiva del clúster, 10 de los 13 miembros 
iniciales siguen en la junta directiva. Esto demuestra la 
estabilidad de la organización desde su creación.

Organización actual 

Inicialmente, el equipo estaba formado por un 
Cluster Manager. 

A día de hoy, el equipo está compuesto 
por cinco perfiles:

Socio de honor

Vocal

Vocal

Vicepresidente

Vicesecretario

Tesorero

Secretario

Vocal

Comissió de Packaging – Col·legi d’Enginyers

Asea Brown Boveri, S.A.

Global Hub Services, S.L.

Rusan Construcción de Maquinaria, S.L.

Nestlé España, S.A.

Menshen Iber, S.L.

Artenius España, S.L.U.

Acondicionam
iento Terrasense (Leitat)

Jallut Pinturas, S.L.U.
Industrias Tecnológicas de M

ecanización y Autom
oción, S.A

.

Industrias Plásticas Triana, S.A
.

M
ondi C

onsum
er Packaging Ibérica, S.A

.

Los 26 socios fundadores

Siguen en el Clúster 
No siguen

• Un Cluster Manager, la persona que dirige la 
entidad en base a los objetivos marcados desde la 
Junta Directiva.

• Dos Project Manager, que implementan los pro-
yectos y planifican y dinamizan las actividades 
de la entidad.

• Una persona encargada de la Comunicación y el 
Marketing.

• Y un Consejero, que ayuda a la entidad a conocer 
mejor el sector y entiende de primera mano las 
necesidades del clúster.

Aplicacions TècniquesElectròniques del Vallès, S.L.

Aranow Packaging Machinery, S.L.Assessorament Integral en Procesos, S.L.Bossar Packaging, S.A.

Presidente
Chimigraf Ibérica, S.L.

VicepresidenteComercial M
ain, S.A.

Creaciones Aro
mátic

as In
dustri

ales, S
.A

.

Vocal
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Sectores

Empresas 
Asociaciones y gremios 
Insituciones de 
investigación y educación 
Marketing y comunicación 
Adminitraciones públicas

Distribución geográfica

Cataluña 
País Vasco * 
Zaragoza * 
Madrid * 
Castellón * 
Sevilla *

* Del 7% restante, 
muchos tienen también 
sede en la comunidad 
autónoma catalana

Socios y colaboradores
Se cerró el año 2019 con las cifras de 87 socios de toda la 
cadena de valor del packaging y 30 colaboraciones con 
otras entidades de interés para el sector.

87
Socios

30
Colaboraciones 

Sectores Distribución geográfica

81 % Empresas 93 % Catalunya

10 % Asociaciones y gremios

5 % Instituciones de investigación y educación

2 % Marketing y comunicación / Admin. públicas

7 % País Vasco, Zaragoza, Madrid, 
Castellón y Sevilla



Memoria anual 2019 1 Packaging Cluster

8

Cómo el clúster gestiona y toma de decisiones
Todas las partes previamente mencionadas tienen su papel 
en la gestión del clúster y el proceso de toma de decisiones.

Los colaboradores más vinculados al sector, así como 
los estudios y contenido que generan permiten estar al día 
de las últimas novedades y tendencias del sector. Toda la 
información 2 disponible, ayuda a analizar la industria, el 
mercado, la cadena de valor, los nuevos y/o transformados 
modelos de negocio o los modelos estratégicos.

2 
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/
el_sector_del_packaging_a_catalunya 
https://media.firabcn.es/content/S011015/docs/Informe_Sectorial_HISPACK2015a_es.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/pacte-nacional/

Por otro lado, el feedback de los asociados sobre 
las sesiones en las que participan, proyectos en los 
que colaboran y actos y congresos a los que asisten 
resulta ser una herramienta fundamental para 
conocer qué actividades y temáticas prefieren, para 
adaptarse al máximo a las necesidades e intereses.

Con toda esa información y las prioridades 
marcadas por la junta directiva se elabora un plan 
de acción anual que se discute en la misma junta, 
abierta a todos los socios del clúster. Sin embargo, 
la aprobación de dicho plan de acción se deja a la 
Asamblea General para que sea la mayoría de los 
miembros del clúster quién dé el visto bueno a las 
actividades y otros recursos ofrecidos.

En 2019, se cumplió con un 85% del Plan de 
Acción inicial, lo cual significa que el 15% restante 
se modificó en función de las necesidades de los 
socios y del sector. Un ejemplo ha sido la creación 
de un nuevo grupo de trabajo de valor compartido, 
surgido del ya consolidado grupo de sostenibilidad.

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/el_sector_del_packaging_a_catalunya
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/el_sector_del_packaging_a_catalunya
https://media.firabcn.es/content/S011015/docs/Informe_Sectorial_HISPACK2015a_es.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/pacte-nacional/
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LinkedIn
En la plataforma LinkedIn, 
se genera contenido de 
forma continua, con casi 
400 publicaciones en el 
año 2019 que significa que 
se ha realizado más de una 
publicación al día. Esta red 
social cuenta con casi 2.500 
seguidores, de los cuales se 
han unido 189 en el último 
mes de diciembre.

400
Publicaciones 
último año

2.500
Seguidores

189
Nuevos seguidores 
mes de diciembre

FLICKR
Además, este año se ha 
creado una nueva cuenta 
de FLICKR con el objetivo 
de colgar todas las fotos 
de las jornadas y eventos 
organizados desde 
Packaging Cluster, al alcance 
de todos los socios y todos 
los participantes de dichas 
jornadas.

Youtube
Por otro lado, se dedica 
un vídeo multimedia 
a aquellos eventos y 
proyectos más relevantes 
que posicionan a Packaging 
Cluster como impulsor 
de la competitividad en el 
sector del packaging. Estos 
se publican en el perfil de 
Youtube, que cuenta con 
29 suscriptores y más de 
4.000 visualizaciones desde 
su nacimiento en 2015. En el 
último año, el vídeo más visto 
ha sido el de la Inmersión 
Estratégica del clúster que 
se realizó los días 24 y 25 de 
octubre, en Mataró.

+4.000
Visualizaciones 
totales 

29
Suscriptores

Inmersión
Estratégica
Vídeo más visto

 

Twitter
El clúster también esta 
presente en la plataforma 
social Twitter, donde 
acumula más de 1.600 
seguidores y genera más de 
2 tweets al día desde que 
se creó en 2015. En el último 
año, se han hecho más de 
800 publicaciones en Twitter.

+800
Publicaciones 
último año 

+1.600
Seguidores

Boletines informativos
Mensualmente, se lanzan 
entre 3 y 5 boletines 
informativos, en los que se 
explican las novedades y 
noticias relacionadas con 
el clúster, además de las 
actividades, los proyectos y 
otros eventos. A finales del 
2019, se superaron los 2.000 
suscriptores.

3-5
Boletines 
informativos

+2.000
Sucriptores

 

Telegram
Cabe añadir que todas las 
noticias que se publican 
en la web se difunden 
también a través de la 
cuenta de Telegram que hay 
disponible para los socios 
que desean utilizar dicha 
plataforma. En resumidas 
cuentas, hay diversos 
canales de comunicación 
disponibles que facilitan 
que cualquier miembro 
del clúster o entidad que 
quiera ponerse en contacto 
con el equipo de Packaging 
Cluster, lo pueda hacer con 
la mayor facilidad posible.

El clúster colabora con 
diferentes medios de 
comunicación para ofrecer 
información sobre los 
socios, así como trasladar las 
últimas novedades al sector.

Comunicación y Redes Sociales 
La presencia del clúster en los medios de comunicación 
resulta indispensable para poder generar un impacto 
mayor de las acciones que se llevan a cabo y compartir 
toda la información de forma transparente y honesta, 
conforme a lo valores de la entidad. Para ello, Packaging 
Cluster cuenta con diversos canales y plataformas, tanto 
presenciales como digitales, en los que se comunican 
todas las actividades y proyectos del clúster, generando 
así una interacción continua con su propio entorno.  
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Se destaca que se lleva 4 años 
realizando estudios en diferentes 
ámbitos, aportando conocimiento 
sectorial: Update estratégico 2017, 
Estudio del Consumidor Digital 2018 
y Estudio de Valor Compartido 2019. 
El próximo 2020 se propone hacer 
un estudio sobre la industria 4.0 en 
el sector del packaging, implicando 
socios con entrevistas e información, 
a fin de disponer de una información 
lo más aproximada posible.

Estudio de valor compartido 
Objetivo general

La finalidad de este proyecto era investigar, desa-
rrollar y ejecutar oportunidades de mercado de 
valor compartido para los socios del Clúster 
del Packaging. 

Integración de la Sostenibilidad en la 
estratégica empresarial

El sector del packaging se caracteriza, entre 
otros factores, por mostrar una alineación en la 
generación de valor empresarial y la generación 
de valor social y medioambiental a través de la 
atención de las demandas de los consumidores y 
la sociedad. Así, los retos estratégicos y opor-
tunidades de negocio del sector del packaging 
catalán, están en cierta medida relacionadas con 
oportunidades que generen un impacto social y 
ambiental positivo. A continuación, se listan las 
oportunidades que se han encontrado: 
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Proyectos e iniciativas de valor 
compartido

Después de un análisis exhaustivo de las diferen-
tes jornadas con miembros de la entidad y de las 
diferentes entrevistas con empresas y entidades 
del sector del envase y embalaje, han surgido una 
serie de iniciativas que se podrían llevar a cabo 
relacionadas con el valor compartido.

En el último encuentro con los miembros del clúster 
del packaging, se seleccionaron 3 de las 10 iniciativas 
planteadas por el estudio, que deben ir implemen-
tándose a corto o largo plazo dentro de la entidad. 

La prioridad número 1 para los asociados 
es la realización de Jornadas con Recicladores y 
empresas del Sector del Packaging, para poder 
entender mejor el funcionamiento y el final de 
la vida útil de los productos fabricados. De esta 
manera, identifican los materiales problemáticos 
y las mejoras que se pueden realizar, para después 
poder actuar e intervenir al respecto. 

Como segunda prioridad, se definió la inicia-
tiva de un etiquetaje estándar sobre la composi-
ción y la reciclabilidad del envase, con la idea de 
impulsar desde la entidad una estandarización 
legislativa y transversal para todos. Una categori-
zación sencilla de los envases para que el usuario lo 
pueda entender fácilmente y que ayude a impulsar 
tasas en los productos según como estén cataloga-
dos. Esta etiqueta debería informar al consumidor 
sobre el reciclaje del envase, el origen de los mate-
riales usados y donde debe tirar dicho elemento. 

Finalmente, la otra iniciativa que se debatió 
fue la de realizar un Centro de información y 
asesoramiento sobre cómo debe ser un packa-
ging para que sea categorizado como sostenible. 
Según la propuesta, el clúster ayudaría al sector 
a dar conocimiento sobre temas específicos, 
realización de certificados, retos de desarrollo del 
packaging, mapear agentes de la cadena de valor 
para su posible colaboración, etc.

• Plataforma colaborativa sobre legislación interna-
cional en el sector del packaging.

• Jornadas con Recicladores y empresas del sector 
de packaging.

• Desarrollo de un producto marca clúster.
• Plataforma interclúster para la promoción de la 

simbiosis industrial.
• Etiquetado estandarizado sobre la composición 

y la reciclabilidad de los envases.
• Jornadas de concienciación ambiental para 

el consumidor.
• Centro de información y asesoría sobre 

packaging sostenible.
• Premios de packaging sostenible.
• Desarrollo de un envase inteligente e interactivo.
• Concurso de co-creación de envases.

• Innovación en materiales, eco-diseño, desmateria-
lización, reducción de la producción de residuos, 
valorización de los residuos y logística inversa. 

• Colaboración con el sector público para la mejora 
de los sistemas de reciclaje y la revalorización de los 
residuos tanto materiales como energéticos. 

• Nuevos nichos de mercados y nuevos targets que 
se abren a través de la innovación en el modelo de 
negocio, como pueden ser la servitización, la econo-
mía colaborativa, simbiosis industrial, entre otros. 

• Impulso de la capacitación técnica en innovación 
y la búsqueda de financiación para el departa-
mento de I+D+I.

• Dar respuesta a los retos sociales y cambios 
sociodemográficos como la prevención del 
desperdicio alimentario o el envejecimiento de la 
población a través de la innovación tecnológica.
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1 I + D + i
Entidades que promueven la 
investigación, el desarrollo y 
la innovación. Generación de 
ideas para iniciar proyectos, 
desarrollar briefings de 
propuestas avanzadas, 
selección de materiales 
o desarrollar el diseño 
conceptual de una marca.

2 Materia Prima 
y productos 
intermediarios
Entidades fabricantes, 
proveedores y/o 
distribuidores de materia 
prima y productos 
intermediarios. Adquisición 
de la materia prima para 
fabricar un producto.

3 Fabricantes 
de maquinaria
Entidades fabricantes, 
proveedores y/o 
distribuidores de máquinas. 
Adquisición de maquinaria 
para poder convertir la 
materia prima o bien para 
manipular y empaquetar 
envases finales.

4 Fabricantes de 
envase/Embalaje 
Primario
Entidades fabricantes, 
proveedores y/o 
distribuidores de envase 
primario, el cual se 
encuentra en contacto con 
el producto y lo protege 
de agentes externos hasta 
su utilización final: envases 
plásticos, de papel, cartón, 
vidrio, aluminio, así como 
los tapones, las tapas, las 
etiquetas, las banderolas 
o los cartoncillos, etc. En 
esta posición también se 
encuentran los fabricantes 
del material antes de ser 
procesado (planchas de 
cartón, bobinas de film 
flexible, botellas de plástico 
o Vidrio, etc). Adquisición 
del envase primario para 
proteger, conservar, 
transportar y comunicar 
el producto.

5 Fabricantes de 
envase/Embalaje 
Secundario
Entidades fabricantes, 
proveedores y/o 
distribuidores del embalaje 
secundario, que es el 
que no está en contacto 
con el producto y usado 
principalmente para el 
almacenaje, transporte 
y exposición del productos 
en el punto de venta. 
Adquisición de embalaje 
secundario para agrupar 
los envases primarios en 
conjuntos más manejables.

6 Periféricos y finales 
de línea
Entidades fabricantes, 
proveedores de elementos 
para el control del envase, 
manipuladores y “co-packers” 
de envase y embalaje. 
Utilizando elementos 
secundarios de rayos, visión, 
posicionamiento, etc. 
para optimizar procesos. 
Subcontratación de 
empresas externas para la 
manipulación y ensamblaje 
de productos de packaging.

7 Usuario final, 
marcas y 
distribuidores
Envasadores y/o 
desarrolladores del producto 
final para el consumidor o 
bien vendedores mayoristas 
o minoristas de envases y 
embalajes. Disposición del 
producto final al consumidor.

8 Logística 
Entidades fabricantes, 
proveedores y/o 
distribuidores de material 
para la distribución del 
producto. Envases terciarios. 
Contratación de servicios 
externos para llevar a cabo la 
logística de la entidad o bien 
adquisición de los envases 
terciarios como coste directo, 
propio de la empresa.

9 Transversales
Otras entidades. Consultas 
y subcontrataciones 
a empresas que su 
“Core Business” no es 
necesariamente el sector 
del packaging pero que 
complementan el negocio.
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9 Transversales Ej: C
onsultores de robótica y procesos, proveedore

s d
e 

so
ft

w
ar

e,
 a

so
cia

ciones, etc.

1 I + D + i Ej: Centros de investigación, estudios de diseño, escuelas, universidades, etc.

2 Materia Prima y productos interm
ediarios Ej: D

istribuidores de granza, fabricantes de tintas, de aromas, etc.
3 Fabricantes de maquinaria Ej: Fabricantes de líneas de term

oform
ado, de llenado, de máquinas de impresión, etc. 

4 Fabricantes de envase/Em
balaje Prim

ario Ej: Fabricantes de envases, impresores, convertidores de papel, etc.
5 Fabricantes de envase/Em

balaje Secundario Ej: Fabricantes de cajas de cartón, distribuidores, proveedores d
e b

ol
sa

s, 
et

c.

6 Periféricos y fi nales de línea Ej: Em
presas de m

anipulación, fabricantes de robots para posicionar

7 Usuario fi nal, marcas y distribuidores Ej: Fabricantes de producto de consumo, tiendas a
l p

or
 m

ay
or

, s
up

er
m

er
ca

do
s, 

etc.
8 Logística Ej: Fabricantes e cajas de m

adera, de sacos, servicio de lavado de ca
ja

s, 
et

c.
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Para la mejora de la competitividad 
del sector, se trabaja con 6 líneas de 
actuación, que combinan ámbitos como 
la estrategia de negocio, la inteligencia 
de mercado, la I+D+i, la innovación, la 
internacionalización y la formación.

Proyectos de I + D + i Intercluster 
Workshops

Se generan proyectos de 
I+D+I a nivel nacional e 
internacional, a la vez que 
sinergias y creación de 
consorcios con empresas 
complementarias y 
centros de conocimiento 
para mejorar el negocio 
de las compañías.

El Clúster del Packaging es 
también un instrumento 
para difundir los proyectos 
con garantías para hacerlo 
llegar a los sectores 
mediante los canales de 
difusión propios, así como el 
acceso a prensa generalista 
y especializada, con el 
objetivo de hacer escalable 
la solución obtenida.

Interacción con otros 
clústeres para detectar 
y resolver necesidades y 
demandas concretas en 
términos de packaging de 
otros sectores. En Cataluña 
las entidades clústeres son 
las redes empresariales de 
referencia en lo que respecta 
a innovación y estrategia, 
lo que permite trabajar con 
entidades de renombre.

Los Intercluster workshops 
se realizan mediante 
la elaboración de una 
metodología concreta, 
para posibilitar el éxito y el 
logro de los objetivos. Estos 
talleres pueden derivar en 
proyectos de I+D+I o bien 
en actuaciones concretas, 
con el objetivo de dar 
mayor valor añadido a los 
negocios de las empresas de 
packaging, trabajando con 
necesidades y retos reales 
con empresas dispuestas 
a adoptar la solución.
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Jornadas técnicas 
y de innovación

Internacionalización 
y posicionamiento 

global

Reflexión y cambio 
estratégico

Formación y captación 
de talento

La difusión de conocimiento 
de vanguardia, novedades 
tecnológicas y de 
tendencias de mercado, 
es clave para las empresas 
del clúster, para poder ser 
pioneras y adelantarse al 
ofrecimiento de soluciones 
líderes en el mundo del 
envase y embalaje.

Este eje engloba jornadas 
relacionadas con la 
sostenibilidad, economía 
circular, la industria 4.0, la 
gestión de la innovación 
con soluciones concretas, 
digitalización, estrategia, 
tendencias de consumo 
y comportamientos del 
consumidor, entre otras.

Debate e intercambio de 
conocimiento a lo largo 
de toda la cadena de 
valor para generar una 
visión estratégica que 
permita dar un salto hacia 
delante en la generación 
de nuevos y mejores 
negocios para la industria.

El hecho de articularse 
en clave clúster, permite 
relacionarse con otras 
entidades homólogas a 
nivel internacional, analizar 
conjuntamente futuras 
tendencias, y trabajar juntos 
retos concretos a resolver. 

Se realizan diferentes 
Misiones Comerciales 
aprovechando ferias 
sectoriales de referencia, 
con el objetivo de reforzar 
relaciones a medio y largo 
plazo que incrementen la 
internacionalización de la 
economía y que permitan 
situar a los miembros del 
clúster como proveedores 
de soluciones avanzadas.

La formación continuada 
profesional de la 
industria del Packaging 
y la adquisición de 
conocimientos para los 
nuevos expertos de la 
industria, así como de los 
sectores transversales, 
enriquecen toda la cadena 
de valor. Desde el clúster 
queremos impulsar y 
promover formaciones.
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Equipo de trabajo

Àlex Brossa
Cluster Manager. Ingeniero 
de Telecomunicaciones 
y MBA. Responsable 
ejecutivo de la entidad. 
Experiencia en gestión de 
proyectos de innovación, 
internacionalización y 
de mejora competitiva 
para la industria. 
Impulsor de las iniciativas 
clúster para mejorar el 
tejido empresarial.

Mireia Andreu
Project Manager. Ingeniera 
en Diseño Industrial. 
Responsable de proyectos 
de la entidad. Especializada 
en sostenibilidad y 
packaging, con experiencia 
en análisis de productos, 
investigación de mercados 
y desarrollo de productos 
del sector del packaging.

Serena Rebollo
Encargada de la 
Comunicación Corporativa 
y la gestión de las Redes 
Sociales. Formación en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas con especialización 
en Innovación Social. 
Experiencia en la 
administración de la 
comunicación y apoyo en 
proyectos de innovación.

Pere Castellet
Consejero. Ingeniero 
industrial. Larga 
experiencia en el sector 
del packaging. Forma 
parte del clúster desde su 
constitución y que, por lo 
tanto, conoce de primera 
mano la historia y las 
necesidades de la entidad. 

Mònica Riera
Empresa y Tecnología, 
Desarrollo de Soluciones 
Digitales y Gestión de 
Proyectos. Experiencia 
en el sector del packaging 
en administración y 
finanzas y participación 
en ventas y marketing 
de films industriales y en 
proyectos de innovación 
y mejora de procesos.
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Junta directiva

Tesorera
Sra. Martina Font 
Font Packaging Group

Vocal 
Sr. Maurice Azagury 
Dow Chemical Ibérica

Vicepresidente
Sr. Santiago Olivares 
Nestlé España

Vocal 
Sr. Jordi Sahun 
Comexi centre 
Tecnològic Manel Xifra

Vicepresidente 
Sr. Armand Marcé 
KAO Chimigraf

Vocal
Sra. Yvonne Ferrer 
Industrial Sagarra 
(Pack in Tube)

Vicesecretario
Sr. Hansulrich Zellmer 
Menshen Iber

Vocal
Sr. Xavier Pifarré 
ABB

Vocal
Sr. Pere Coll 
Enplater

Vocal
Sr. Ignacio Montfort 
DS Smith

Vocal
Sr. Xavier Biosca 
Lecta

Secretario
Sr. Sergi Artigas 
Centre Tecnológico 
Leitat

Presidente
Sr. Artur Costa 
Grup Carnisa
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La buena gestión económica del 
Clúster del Packaging presenta año 
tras año una mayor solidez que 
permite por una parte implementar 
y ejecutar con garantías las actividades 
y proyectos anuales, y por otra, 
seguir teniendo una entidad del todo 
saneada: sin endeudamiento, con 
resultado positivo y con unos Fondos 
Propios crecientes año tras año.

El presupuesto de la entidad se realiza anual-
mente preveiendo un equilibrio entre ingresos y 
gastos, buscando un resultado cero, con el obje-
tivo de invertir anualmente todos los ingresos en 
servicios para los socios, así como para impactar 
positivamente al conjunto del sector.

Aun así, la prudencia en la previsión de 
ingresos y la generosidad en la previsión de gastos 
permite tener un alto nivel de ejecución de 
todo lo previsto, así como el acabar obteniendo 
finalmente un modesto resultado positivo que 
garantice la operativa de la entidad. 

Finalmente, cabe destacar que la entidad 
cuenta con una gestión diaria de las finanzas 
mediante una asesoría, la cual supervisa trimes-
tralmente la Junta Directiva, donde se realiza 
también una auditoría externa del cierre anual 
por una empresa acreditada. Finalmente, las 
cuentas son presentadas en la Asamblea Anual, 
para su aprobación.
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Cuenta de resultados

Durante el 2019 destaca el crecimiento de la par-
te de los ingresos privados (cuotas y servicios a las 
empresas), que han pasado de representar el 58 al 
62 % (crecimiento +4 puntos), creciendo también 
en valor absoluto, así como la diversificación de 
los ingresos públicos, donde se han recibido ingre-
sos procedentes de 6 convocatorias diferentes.

También se consolida el presupuesto alrede-
dor de los 300.000 € a pesar de las dificultades en 
la parte de ingresos públicos durante  la anualidad 
2019, donde una de las principales líneas se vio 
afectada por la no apertura de la convocatoria 
(AEI), y parte de las otras estaban limitadas para 
presentar proyectos atendiendo a la limitación de 
mínimos que frena a las entidades más activas en 
el ámbito de los proyectos.

    2019   2018

Ingresos  281.694,54 €  303.230,13 € 

Cuotas socios   145.771,67 € 132.965,27 €
Actividades   40.915,68 € 55.952,32 €
Proyectos   95.007,19 € 109.182,54 €
Formación  0,00 € 5.130,30 €

Gastos  280.497,54 €  295.909,54 €  

Explotación   177.399,84 € 186.152,25 €
Actividades   50.960,04 € 48.829,65 €
Proyectos   52.137,66 € 49.041,50 €
Formación  0,00 € 11.886,14 €

Margen bruto operaciones   1.197,00 €  7.320,59 €
Amortizaciones   1.038,02 €  2.212,82 €
Resultado  158,98 €  5.107,77 €

   2019   2018

Balance Activo  176.585,10 €  181.173,10€ 

Activo no corriente   2.680,36 € 4.675,09 €
Activo corriente   171.910,66 € 178.492,74 €

Balance Pasivo  176.585,75 €  181.173,10 € 

Patrimonio neto   71.301,07 € 71.142,09 €
Pasivo no corriente   0,00 € 0,00 €
Pasivo corriente   105.284,68 € 110.031,01 €

Fondos propios   71.301,07€  71.142,09 €



2 Actividades

Durante el 2019, el Clúster del Packaging ha 
realizado 36 jornadas dirigidas a los socios y ha 
participado en 35 como entidad. 

Las jornadas que se han desarrollado desde 
el clúster, se han regido según los 6 ejes estratégi-
cos que están marcados en la entidad, los cuales 
permiten trabajar nuevos proyectos y/o negocios, 
obtener un mejor conocimiento sectorial 
y nuevas relaciones profesionales. 

Estas actividades permiten crear relaciones de 
confianza y conocimiento entre los socios para des-
pués llevar a cabo proyectos y negocios en común.
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Jornadas para socios del cluster

Proyectos de I + D + i
1 
Taller de la Plataforma 
Colaborativa con Clústeres 
Alimentarios y DIME 
Network (30 de abril)

Intercluster 
Workshops
2 
Ciclo de Jornadas de 
Innovación. Herramientas 
e instrumentos para los 
responsables de I+D+i. 
Sistemas de gestión y 
financiación (26 de marzo)

3 
Mirador de Mercado con 
el Clúster Gourmet, Galetes 
Trias y La Granja 
(25 de abril)

4 
Ciclo de Jornadas de 
Innovación. Herramientas 
e instrumentos para 
responsables de I+D+I, 
propiedad intelectual y 
comunicación (4 de junio)

5 
Ciclo de Jornadas de 
Innovación. Financiación 
(2 de julio)

6 
Co-creación del Packaging 
para E-Commerce con la 
colaboración del BCD 
(25 de septiembre)

7 
Ciclo de Jornadas de 
Innovación. Quién es Quién 
en el ecosistema de I+D+I 
en Cataluña 
(26 de septiembre)

8 
Ciclo de Jornadas de 
Innovación. Cómo financiar 
la R+D+i (22 de octubre)

9 
VIII Mirador de Mercado 
con AEI Tèxtils y Finsa y 
Arpe (27 de noviembre)

Jornadas técnicas 
y de innovación
10 
Ciclo de Jornadas 
de Innovación ¿Qué 
entendemos por I+D+i? 
Experiencias de éxito 
(20 de febrero)

11 
Encuentro grupo de 
sostenibilidad con el Clúster 
de Materiales Avanzados 
(2 de abril)

12 
Oportunidades de 
Negocio a través del valor 
compartido de la mano del 
supermercado Veritas 
(24 de mayo)

13 
Ponencia en la Feria 
del Free From Plastics 
“Nuevas técnicas para la 
reciclabilidad del plástico” 
(29 de mayo)

14 
Encuentro Grupo de 
Sostenibilidad con el 
Clúster FoodService 
(17 de julio)

15 
Visita Amazon Logistics 
(18 de septiembre)

16 
Conferencia en la Feria 
Sant Miquel. Soluciones 
de envase y embalaje para 
el sector de la fruta 
(26 de Septiembre)

17 
Segunda visita Amazon 
Logistics (31 de octubre)

18 
Sesión de Packaging como 
valor estratégico 
(21 de noviembre)

19 
Encuentro grupo de 
sostenibilidad en Macsa 
(21 de noviembre)

20 
Encuentro de 
Sostenibilidad con 
FoodService 
(17 de diciembre)

Internacionalización 
y posicionamiento 
global
21 
Webinar del proyecto 
Adpack. Claves de cómo 
entrar en los mercados 
internacionales de China, 
Canadá y Estados Unidos 
(25 de enero)

22 
Misión proyecto 
FoodPackLab en Hannover, 
Food Packaging & Safety 
(28-29 de enero)

23 
Misión FoodPackLab sobre 
seguridad alimentaria, en 
Barcelona (16-17 mayo)

24 
Misión proyecto 
FoodPackLab en 
París, sobre Seguridad 
Alimentaria y Packaging 
(17 de octubre)

25 
Ponencia en el Grafispack 
(¿Cómo Afecta la 
digitalización al mundo del 
Packaging?) (28 de marzo)

26 
Misión de benchmark y 
negocio Proyecto Adpack. 
Canadá (3-7 de junio)

27 
Misión de benchmark y 
negocio Proyecto Adpack. 
China (17-21 de junio)

28 
Misión de benchmark y 
negocio Proyecto Adpack. 
Estados Unidos  
(30 de septiembre al 
4 de octubre)

Reflexión y cambio 
estratégico
29 
Puertas Abiertas a Witte 
y Solà. Hablando sobre 
Ciberseguridad 
(24 de enero)

30 
Sesión crecimiento 
empresarial del sector del 
packaging con TAI, Climesa 
y DS Smith (12 de marzo)

31 
VII Asamblea Anual del 
Clúster del Packaging 
(19 de junio)

32 
VII Inmersión Estratégica 
del Clúster del Packaging 
(24-25 de Octubre)

33 
VII Edición Casos de 
Cambio estratégico al IESE 
(12 de diciembre)

Formación y captación 
de talento
34 
Formación sobre cómo 
potenciar las relaciones 
comerciales a través de 
Linkedin (23 de Mayo)

35 
Desarrollo de carrera del 
profesional del Packaging 
(5 de septiembre)

36 
Inicio del “Máster de 
Packaging Management 
al IQS” (2 de octubre)
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Jornadas como Clúster

Intercluster 
Workshops
1 
Workshop Cluster 
management con experto 
internacional (4 de abril)

2 
Inmersión Clúster Innovi 
(6 de junio)

3 
Asamblea Clúster 
INNOVACC, presentación 
proyectos. (10 de junio)

4 
IX Inmersión Estratégica 
Clústeres (5 de julio)

5 
V Noche Gourmet 
(29 de octubre)

Jornadas técnicas 
y de innovación
7 
Sesión Observatorio 
Tendencias  Mercabarna 
(27 febrero)

8 
Jornada fruta dulce Lleida 
(28 febrero)

9 
Waste in progress 
(8 de marzo)

10 
Economía Circular Sector 
Agrícola, Feria Mollerussa 
(19 de marzo)

11 
Jornada Sostenibilidad con 
Clúster FoodService 
(21 de marzo)

12 
Ponencia en el FarmaForum 
con Cluster Beauty 
(29 de marzo)

13 
Sesión Formación Retorno 
de la evaluación de política 
clústeres  (9 de mayo)

14 
Visita Circular Lab, La Rioja 
(22 de mayo)

15 
Jornada Ferrovial “Almuerzo 
Circular” (5 de junio)

16 
Encuentro con Packnet 
(19 de septiembre)

17 
Feria de Sant Miquel, Fruta 
(25 de septiembre)

18 
Jornada del Clúster FEMAC 
(7 de noviembre)

1 
Open House, Kao Chimigraf 
(14 de noviembre)

19 
Congreso de la 
Industria Conectada 
(12 de noviembre)

20 
Jornada Sostenibilidad 
Cluster CICAT 
(28 de noviembre)

Internacionalización 
y posicionamiento 
global
21 
P4otonics Cooperation 
Exchange in Agriculture 
and Food Industry 
in Amsterdam 
(14-15 de febrero)

22 
Matchmaking event 
en Lyon con EU y Taiwán 
(6 de marzo)

23 
EU South-Med Cluster 
Marking, Casablanca 
(9-11 de abril)

24 
European Cluster 
Conference 2019 
(Budapest) (14-15 de mayo)

25 
OE-A Working Group 
Sustainability meeting 
(12 de junio)

26 
Packaging & Food 
Conference, Lituania 
(12-13 de junio)

27 
TCI, Anvers 
(7-10 de octubre)

28 
Empack 2019 
(12-13 de noviembre)

29 
AIPIA World Congress 2019 
(18-19 noviembre)

30 
Presentación Hispack 2021 
(21 de noviembre)

Reflexión y cambio 
estratégico
31 
IQS Tech Fest 2019 
(24 de enero)

32 
Foro Transfiere, Málaga 
(13 de febrero)

33 
Presentación Hispack 2021 
(29 de abril)

34 
Presentación de los 
Clústeres catalanes en el 
Parlament de la Generalitat 
(2 de mayo)

35 
Auditoría Gold Label 
(02-03 de diciembre)
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Intercluster Workshops 
Miradores de Mercado

Una de las actividades con más éxito que se 
realiza desde el Cluster son los miradores de 
mercado, con End Users. La idea de esta jornada 
es descubrir algún sector que sea consumidor de 
packaging para que lancen retos y expliquen la 
problemática que tienen en el ámbito del envase 
y el embalaje, fomentando así la innovación. Los 
asistentes, con ayuda del taller lúdico, proponen 
posibles soluciones a dicha problemática.

Con este tipo de jornada se intenta acercar 
el sector del packaging a otros campos relaciona-
dos, para incentivar posibles sinergias y proyectos 
entre ellos. 

En cada uno de los miradores, se utilizan di-
ferentes talleres y actividades de creatividad para 
dar a conocer herramientas de trabajo o nuevas 
metodologías y dinamizar la sesión. La actividad 
siempre viene acompañada de una presentación 
inicial sobre innovación o tendencias en el sector.

Este año se ha trabajado con el Clúster Gour-
met que ha involucrado a empresas tan conocidas 
como La Granja y Galetes Trias, que explica-
ron sus retos y su evolución en el packaging. A 
continuación, se utilizó la dinámica diagrama de 
Ishikawa mediante el cual se pudieron encontrar 
las posibles soluciones a las problemáticas que 
previamente las empresas Gourmet habían expli-
cado. Este taller facilitó a los asistentes detectar 
las problemáticas de cada una de las empresas y 
aportar posibles soluciones.
En una segunda edición, el mirador se realizó con 
el Clúster Textil donde las empresas ARPE y FINSA 
presentaron sus respectivas empresas y los retos 
relacionados con el packaging a los cuales tienen 
que hacer frente durante su actividad industrial y 
comercial. Posteriormente, para el desarrollo de la 
sesión de trabajo se utilizó el método SCAMPER 
(Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Permutar, 
Eliminar y Reordenar), una herramienta que se usa 
para mejorar los productos, servicios o procesos 
existentes propios o de la competencia. Con este 
método se consigue generar una buena base de 
partida para la definición de nuevos servicios, 
productos o procesos.

Mirador de Mercado 
con Clúster Gourmet 

La optimización del embalaje y Packaging 
sostenible, los temas principales en el mirador 

de Mercado con el Cluster Gourmet.

VIII Mirador de Mercado 
Textil-Packaging: 

Retos y soluciones

Ciclo de Jornadas de Innovación 
y Clústeres
El Ciclo de Jornadas de Innovación y Clústeres ha 
sido impulsado por 9 clústeres catalanes con el 
objetivo de informar a los socios sobre casos de 
éxito y de instrumentos que permita a las empre-
sas conocer cómo mejorar su gestión del I+D+i 
y cómo formar a sus responsables en aspectos 
como: la propiedad intelectual, patentes, el eco-
sistema de búsqueda catalán, potenciales líneas 
de financiación o la comunicación de propuestas 
y proyectos. Estas jornadas han estado dividi-
das en 5 eventos distintos, de los cuales se han 
realizado tres durante el 2019 y los dos restantes 
se realizarán en 2020. 

Los clústeres involucrados a estas jornadas 
son:  Clúster de Materials Avançats de Catalunya, 
Clúster Disseny, Beauty Cluster Barcelona, Clús-
ter de l’Energia Eficient de Catalunya, FOOD N’  
NUTRITION CLUSTER, Habitat Cluster Barcelo-
na, RAILGRUP y secpho – collaborate to innovate 
y con el soporte de ACCIÓ.

Estas actividades se han podido realizar gracias 
al conocimiento de los diferentes clústeres y todo el 
ecosistema que los acompaña, el cual ha ayudado a 
divulgar y transmitir el conocimiento en el entorno de 
la innovación, así como viendo casos de éxito y posi-
bles aplicaciones en diferentes ámbitos y sectores. 

https://www.progressalean.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-ishikawa/
https://www.progressalean.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-ishikawa/
https://www.packagingcluster.com/es/la-optimitzacion-del-embalage-y-packaging-sostenible-los-temas-principales-al-mirador-de-mercado-con-el-cluster-gourmet/
https://www.packagingcluster.com/es/la-optimitzacion-del-embalage-y-packaging-sostenible-los-temas-principales-al-mirador-de-mercado-con-el-cluster-gourmet/
https://www.packagingcluster.com/es/viii-mirador-de-mercado-textil-packaging-retos-y-soluciones/
https://www.packagingcluster.com/es/viii-mirador-de-mercado-textil-packaging-retos-y-soluciones/
https://www.packagingcluster.com/es/viii-mirador-de-mercado-textil-packaging-retos-y-soluciones/
https://www.linkedin.com/company/13019489/
https://www.linkedin.com/company/13019489/
https://www.linkedin.com/company/3803449/
https://www.linkedin.com/company/3803449/
https://www.linkedin.com/company/1120463/
https://www.linkedin.com/company/1120463/
https://www.linkedin.com/company/11133273/
https://www.linkedin.com/company/11133273/
https://www.linkedin.com/company/9305765/
https://www.linkedin.com/company/521835/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/
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En el año 2019, se han realizado cuatro encuentros 
de diferentes temáticas entorno a la innovación. 
El primer encuentro trató sobre: ¿Qué entende-
mos por I+D+I? y experiencias de éxito. 

La segunda sesión tuvo relación con la 
propiedad intelectual en el I+D y la última con 
herramientas de financiación pública para la 
innovación en la empresa. 

Las dos últimas jornadas que quedan de 
innovación son; El quién es quién en el ecosistema 
de la innovación y Nuevos modelos de innovación.

Qué entendemos por I+D+I? 
Experiencias de éxito

Primer encuentro del Ciclo de Jornadas 
de Innovación Clústeres.

La gestión de la propiedad 
intelectual de la I+D

La sesión sobre la gestión de la propiedad 
intelectual de la I+D permite compartir 

conocimiento y casos reales 
entre empresas.

Jornadas técnicas y de innovación 
Jornadas de Puertas Abiertas
Este tipo de jornadas lo que permite es conocer a 
los socios de cerca y hablar sobre alguna temática 
innovadora que ayude a dar conocimiento de 
problemáticas concretas.

Esta edición se ha visitado al socio WYS, el 
cual fabrica tubos de aluminio. Los diferentes 
socios del clúster pudieron conocer de primera 
mano la fabricación de este tipo de packaging y el 
funcionamiento de Witte y Solà. 

II Jornada de Puertas Abiertas 
en Witte y Solà

En la II Jornada de Puertas Abiertas se 
conoció el proceso de fabricación de los 
tubos de aluminio de la mano de WYS.

Grupo de sostenibilidad

Actualmente, una de las mayores preocupaciones 
del sector y, por consecuencia, de la entidad es el 
cuidado del medio ambiente y la protección del 
planeta frente al cambio climático. Desde hace 
unos años, la sostenibilidad es unos de los ejes 
centrales de la industria del packaging y dictami-
na la estrategia de las empresas y asociaciones. 
Es por ello que desde el Cluster, se formalizó un 
grupo de trabajo para debatir sobre la sostenibi-
lidad. Los participantes se reúnen tres o cuatro 
veces al año para compartir nuevas fórmulas y 
conceptos que ayuden a mejorar la sostenibilidad 
de las empresas. El resultado es la realización de 
proyectos conjuntos sobre estas problemáticas.

Este año se han realizado un total de 7 jorna-
das relacionadas con la sostenibilidad, la mayoría 
de ellas con la participación y colaboración de 
otros clústeres: 

• En Fira Mollerussa. Jornada de Economía Circular 
en el Sector Agroalimentario con FEMAC y CWP.

• En ACCIÓ. Visión global de la sostenibilidad 
con ClosedLoop (EUA). Con Clúster Materials 
Avançats. 

• En Veritas. Nuevo concepto de valor compartido 
con RS4 y ACCIÓ. 

• En Feria FreeFromPlastics. Nuevas técnicas 
para la reciclabilidad del plástico. Con Gremi de 
Recuperació.

• En Barcelona. Packaging y Plástico en el sector 
foodservice con el Clúster Foodservice.

• En Macsa. Encuentro grupo de sostenibilidad.
• Fábrica DAMM. Sostenibilidad en la alimentación 

y packaging con el Clúster Foodservice.

https://www.packagingcluster.com/es/ciclo-de-jornadas-de-innovacion-clusters/
https://www.packagingcluster.com/es/ciclo-de-jornadas-de-innovacion-clusters/
https://www.packagingcluster.com/es/la-sesion-sobre-la-gestion-de-la-propiedad-intelectual-de-la-id-permite-compartir-conocimiento-y-casos-reales-entre-empresas/
https://www.packagingcluster.com/es/la-sesion-sobre-la-gestion-de-la-propiedad-intelectual-de-la-id-permite-compartir-conocimiento-y-casos-reales-entre-empresas/
https://wys.es/
https://www.packagingcluster.com/es/a-la-ii-jornada-de-puertas-abiertas-se-conocio-el-proceso-de-fabricacion-de-los-tubos-de-aluminio-de-la-mano-de-wys/
https://www.packagingcluster.com/es/a-la-ii-jornada-de-puertas-abiertas-se-conocio-el-proceso-de-fabricacion-de-los-tubos-de-aluminio-de-la-mano-de-wys/
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Las temáticas más recurrentes en las jornadas han 
sido principalmente: la problemática de los plás-
ticos, el tratamiento posterior a su uso y cómo 
mejorarlo, nuevos materiales para el envase y el 
embalaje, reducción de materiales, la circulari-
dad de los productos, valor compartido, nuevas 
normativas ambientales, etc.

Visión global de la sostenibilidad 
con ClosedLoop (EUA)

Jornada Nuevos retos para la Economía 
Circular con el Clúster de Materiales 
Avanzados y ClosedLoop Partners.

Nuevo concepto de valor 
compartido con RS4 y ACCIÓ
Empresas del clúster se ponen a idear 

oportunidades de proyectos para generar 
valor compartido.

Packaging y Plástico en el sector 
foodservice con el Clúster 

Foodservice
Packaging y Foodservice se reúnen para 

hacer formación sobre la nueva legislación 
y presentan proyectos en curso.

Internacionalización 
y posicionamiento global 
Ferias y Congresos

En el clúster, también se participa en ferias y con-
gresos del sector o de ámbitos relacionados con 
el envase y el embalaje, para conectar con empre-
sas de interés para la entidad, conocer proyectos 
inspiradores y conocer mejor el ecosistema 
que acompaña.

Se aprovechan estos espacios para charlar 
y debatir sobre tendencias o novedades, para 
presentar los diferentes estudios de diagnóstico 
realizados y para involucrar a empresas socias con 
los proyectos de innovación realizados e impulsa-
dos desde el clúster. 

Las temáticas de las cuales se han hablado 
en los diferentes congresos y ferias de este año 
son: Reciclabilidad, sostenibilidad, innovación 4.0, 
digitalización y tendencias del sector. 

Jornada fruta 
dulce Lleida

El sector de la fruta dulce 
debate sobre el envase 

y embalaje.

Ponencia Graphispag - ¿Cómo 
afecta la digitalización al mundo 

del packaging? 
Pack in tube, 3D Click y HP, muestran los 
cambios que está sufriendo la industria 

del Packaging con la digitalización.

https://www.packagingcluster.com/es/jornada-nuevos-retos-para-la-economia-circular-con-el-cluster-de-materiales-avanzados-y-closedloop-partners/
https://www.packagingcluster.com/es/jornada-nuevos-retos-para-la-economia-circular-con-el-cluster-de-materiales-avanzados-y-closedloop-partners/
https://www.packagingcluster.com/es/empresas-del-cluster-se-ponen-a-idear-oportunudades-de-proyectos-para-generar-valor-compartido/
https://www.packagingcluster.com/es/empresas-del-cluster-se-ponen-a-idear-oportunudades-de-proyectos-para-generar-valor-compartido/
https://www.packagingcluster.com/es/packaging-y-foodservice-se-reunen-para-hacer-formacion-sobre-la-nueva-legislacion-y-presentan-proyectos-en-curso/
https://www.packagingcluster.com/es/packaging-y-foodservice-se-reunen-para-hacer-formacion-sobre-la-nueva-legislacion-y-presentan-proyectos-en-curso/
https://www.packagingcluster.com/es/packaging-y-foodservice-se-reunen-para-hacer-formacion-sobre-la-nueva-legislacion-y-presentan-proyectos-en-curso/
https://www.packagingcluster.com/es/el-sector-de-la-fruta-dulce-debate-sobre-el-envase-y-embalaje/
https://www.packagingcluster.com/es/el-sector-de-la-fruta-dulce-debate-sobre-el-envase-y-embalaje/
https://www.packagingcluster.com/es/pack-in-tube-3d-click-y-hp-muestran-los-cambios-que-esta-sufriendo-la-industria-del-packaging-con-la-digitalitzacion/
https://www.packagingcluster.com/es/pack-in-tube-3d-click-y-hp-muestran-los-cambios-que-esta-sufriendo-la-industria-del-packaging-con-la-digitalitzacion/
https://www.packagingcluster.com/es/pack-in-tube-3d-click-y-hp-muestran-los-cambios-que-esta-sufriendo-la-industria-del-packaging-con-la-digitalitzacion/
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Ponencia en el Farmaforum con 
el Clúster Beauty

Las tendencias de packaging en el mundo 
de la cosmética y farmacia, 

a debate.

Feria Sant Miguel y Eurofruit 
Empresas de packaging muestran en la 
Feria de San Miguel tendencias para el 

sector de la fruta.

Matchmaking events EU

Desde la European Cluster Collaboration Plat-
form (ECCP), se impulsan convenciones y encuen-
tros entre los distintos clústeres europeos, nor-
malmente en países donde el sistema de clústeres 
no está del todo desarrollado, para hablar sobre 
buenas prácticas y mejoras para las entidades. 
En este tipo de encuentros, la EU selecciona qué 
clústeres son más interesantes para participar en 
los encuentros. Este año hemos realizado uno en 
Lyon y el otro en Casablanca. 

Durante el encuentro, los diferentes clús-
teres se reúnen para explorar posibilidades en 
ámbitos como la realización de proyectos conjun-
tos, llegar a acuerdos entre entidades, o facilitar 
inversiones en proyectos estratégicos.

 EU- South Med Cluster Matching
Se encuentran en Casablanca clústeres 
del sur del Mediterráneo con clústeres 
europeos para facilitar contactos entre 

diferentes países.

Misiones de Internacionalización

En el marco del proyecto europeo AdPack 2, se 
realizaron 3 misiones con empresas asociadas al 
Clúster y otras empresas de los socios colabo-
radores, para conocer los mercados de China, 
Canadá y Estados Unidos. Dichas misiones tenían 
una duración de una semana, donde se ha podido 
visitar diferentes empresas, centros tecnológicos 
y asociaciones del sector para ver las posibilida-
des de colaboración con las empresas extranjeras. 

Estas misiones tenían el objetivo de conocer 
y profundizar en los mercados de los diferen-
tes países escogidos para ver su economía, el 
funcionamiento de las empresas y entender y 
aprender cómo innovan. También ha permitido la  
firma de acuerdos para promover colaboraciones 
internacionales y soft-landing entre las pymes, 
asociaciones, clústeres y facilitadores.

Por otro lado, el proyecto Adpack 2.0 ha ga-
nado el premio al mejor proyecto de su categoría, 
premio “European Strategic Cluster Partnerships 
of the Year for Going International (ESCP-4i)”  
concebido por la UE al reconocimiento al esfuer-
zo y la cooperación  exitosa durante los últimos 
4 años. Uno de los mayores éxitos durante los 
últimos 4 años fue la creación de una estructura 
legal europea (Ad-Pack EEIG), que será ampliada 
y utilizada para facilitar y apoyar la innovación y la 
internacionalización de las pymes europeas.

https://www.packagingcluster.com/es/las-tendencias-de-packaging-en-el-mundo-de-la-cosmetica-y-farmacia-a-debate/
https://www.packagingcluster.com/es/las-tendencias-de-packaging-en-el-mundo-de-la-cosmetica-y-farmacia-a-debate/
https://www.packagingcluster.com/es/empresas-de-packaging-muestran-en-la-feria-de-san-miguel-tendencias-para-el-sector-de-la-fruta/
http://www.clustercollaboration.eu/
http://www.clustercollaboration.eu/
https://www.packagingcluster.com/es/se-encuentran-en-casablanca-clusteres-del-sur-del-mediterraneo-con-clusters-europeos-para-facilitar-contactos-entre-diferentes-paises/
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Misión de benchmark y negocio 
AdPack2 en Canadá y China

El proyecto europeo Adpack gana el 
premio al mejor proyecto de su categoría.

Misión del proyecto Adpack 
en Canadá

Realizada la primera parada de las 
misiones del proyecto Adpack en Canadá.

Misión AdPack en China
Abriendo nuevas oportunidades de 

negocio en Shanghái a través del proyecto 
Adpack.

Misión AdPack en EEUU
Volvemos de la última misión del proyecto 

Adpack en Estados Unidos.

FoodPackLab 

Durante el 2019, se ha realizado el proyecto 
COSME Strand 1 FoodPackLab, que surge de una 
asociación estratégica de 5 clústeres que unen 
diferentes actividades, industrias y países. Se 
centra en la cooperación para la internacionaliza-
ción, ofreciendo tiempo y espacio a las diferentes 
partes interesadas para trabajar en soluciones 
innovadoras para a uno de los retos más impor-
tantes a los que se enfrenta la sociedad contem-
poránea: la seguridad alimentaria.

Gracias a este proyecto se han realizado 3 di-
ferentes eventos en las distintas ciudades de los part-
ners del proyecto, en Hannover, Barcelona y París. 

Este tipo de proyectos forman parte de uno 
de nuestros ejes estratégicos «Internacionaliza-
ción y posicionamiento global>>, que permite 
relacionarse con otras entidades homólogas a 
escala internacional, analizar conjuntamente fu-
turas tendencias, y trabajar conjuntamente retos 
concretos a resolver.

Misión Proyecto foodpacklab en 
Hannover, Food, Packaging 

& Safety
El Laser Zentrum de Hannover 

abre las puertas al primer 
acontecimiento del proyecto 

FoodPackLab.

Misión FoodPackLab sobre 
seguridad Alimentaria y Packaging 

en Barcelona
Éxito en el segundo encuentro del 

proyecto FoodPackLab.

https://www.packagingcluster.com/es/el-proyecto-europeo-adpack-gana-el-premio-al-mejor-proyecto-de-su-categoria/
https://www.packagingcluster.com/es/el-proyecto-europeo-adpack-gana-el-premio-al-mejor-proyecto-de-su-categoria/
https://www.packagingcluster.com/es/realizada-la-primera-parada-de-las-misiones-del-proyecto-adpack-en-canada/
https://www.packagingcluster.com/es/realizada-la-primera-parada-de-las-misiones-del-proyecto-adpack-en-canada/
https://www.packagingcluster.com/es/abriendo-nuevas-oportunidades-de-negocio-en-shangai-a-traves-del-proyecto-adpack/
https://www.packagingcluster.com/es/volvemos-de-la-ultima-mision-del-proyecto-adpack-en-estados-unidos/
https://www.packagingcluster.com/es/el-laser-zentrum-de-hannover-abre-las-puertas-al-primer-acontecimiento-de-fpl/
https://www.packagingcluster.com/es/el-laser-zentrum-de-hannover-abre-las-puertas-al-primer-acontecimiento-de-fpl/
https://www.packagingcluster.com/es/el-laser-zentrum-de-hannover-abre-las-puertas-al-primer-acontecimiento-de-fpl/
https://www.packagingcluster.com/es/el-laser-zentrum-de-hannover-abre-las-puertas-al-primer-acontecimiento-de-fpl/
https://www.packagingcluster.com/es/exito-en-el-segundo-encuentro-del-proyecto-foodpacklab/
https://www.packagingcluster.com/es/exito-en-el-segundo-encuentro-del-proyecto-foodpacklab/
https://www.packagingcluster.com/es/exito-en-el-segundo-encuentro-del-proyecto-foodpacklab/
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Misión FoodPackLab en París 
Sobre Seguridad Alimentaria 

y Packaging
Hablamos de la transformación digital 
al sector agroalimentario en el último 

encuentro del proyecto 
FoodPackLab a París.

Reflexión y cambio estratégico

Año tras año, se realiza una sesión de crecimiento 
empresarial que ayuda a aproximar a los socios los 
casos y la evolución de distintas empresas del clús-
ter durante su trayectoria. De esta manera vemos 
los distintos cambios y maneras de trabajar que las 
empresas han ido implementando durante años 
para seguir en el mercado a día de hoy. 

Esta anualidad, las empresas socias que han 
participado en la jornada fueron TMI, Climesa y 
DS Smith, una pequeña, una mediana y una gran 
empresa, respectivamente, explicando sus expe-
riencias y sus evoluciones. 

Estas sesiones siempre van acompañadas de 
charlas o de talleres prácticos relacionados con la 
innovación, estrategia o modelos de negocio, entre 
otros. Este año, tuvimos la oportunidad de realizar 
un taller práctico con Cristina Masachs de Soft-
Landing, durante el cual los asistentes pudieron 
conocer cómo conectar inicialmente con nuestro 
cliente o proveedor a fin de generar mensajes de 
impacto y que el cliente le recuerde.

Sesión de crecimiento 
empresarial en el sector 

del packaging
La industria del packaging comparte 
estrategias empresariales de éxito.

Formación y captación de talento 
Formaciones

Uno de los ejes estratégicos que están estable-
cidos en el clúster del packaging es la formación. 
Desde la entidad, hay un gran interés en la for-
mación de los actuales y futuros trabajadores del 
sector para llegar a ser más competitivos. 

Donde se ha dado importancia es en la for-
mación avanzada y especializada para potenciar 
perfiles profesionales que sigan transformando 
la industria para poder seguir siendo uno de los 
sectores más avanzados y competitivos del país. 

Como novedad de este año, se ha realizado 
un acuerdo de colaboración con el IQS, para po-
tenciar conjuntamente una oferta formativa en el 
ámbito del envase y embalaje, el Máster de Pac-
kaging Management. El curso da una visión global 
del impacto del packaging en toda su cadena de 
valor y se desarrollan las competencias necesarias 
para la implantación industrial de proyectos que 
incorporen las últimas tendencias del packaging, 
teniendo en cuenta los aspectos regulatorios y la 
sostenibilidad como puntos clave.

Por otro lado, este año hemos realizado una 
formación en Linkedin, donde Gemma Mompart 
nos dió a conocer mejor la herramienta como red 
profesional muy potente. 

https://www.packagingcluster.com/es/hablamos-de-la-transformacion-digital-al-sector-agroalimentario-en-el-ultimo-encuentro-del-proyecto-food-pack-lab-a-paris/
https://www.packagingcluster.com/es/hablamos-de-la-transformacion-digital-al-sector-agroalimentario-en-el-ultimo-encuentro-del-proyecto-food-pack-lab-a-paris/
https://www.packagingcluster.com/es/hablamos-de-la-transformacion-digital-al-sector-agroalimentario-en-el-ultimo-encuentro-del-proyecto-food-pack-lab-a-paris/
https://www.packagingcluster.com/es/la-industria-del-packaging-comparte-estrategias-empresariales-deexito/
https://www.packagingcluster.com/es/la-industria-del-packaging-comparte-estrategias-empresariales-deexito/
https://www.packagingcluster.com/es/la-industria-del-packaging-comparte-estrategias-empresariales-deexito/
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 Cómo potenciar las relaciones 
comerciales a través de LinkedIn

Dando valor añadido a las empresas a 
partir de formaciones específicas como la 

de Linkedin.

Presentación del Máster en 
Packaging Management 

Hablamos de talento y desarrollo 
profesional durante la presentación del 

Máster en Packaging Management.

Inicio del Máster de Packaging 
Management al IQS

Arranca el Máster de Packaging 
Management en el IQS.

Actividades destacadas

Taller plataforma colaborativa 
DIMENet

El sector alimentario, a través de los 
clústeres, empieza a plantear retos con 

la nueva plataforma Clústeres Challenge.

1

El pasado martes 30 de abril, en la Sala de actos 
de ACCIÓ, tuvo lugar la presentación oficial de 
la plataforma Cluster Challenge. Los clústeres 
de alimentación Foodservice, Food & Nutrition, 
INNOVI, Packaging y Catalonia Gourmet,  se reu-
nieron para crear un espacio digital de innovación 
que sirviera para seguir desarrollando el negocio 
a través de la Co-creación entre los asociados y 
agentes externos.

El acto lo abrió Pere Condom, director del 
programa CATALUNYA EMPRÈN, que nos habló 
de su experiencia y aportó su conocimiento en 
referencia a la innovación a través de la colabo-
ración. A continuación, Anna Busquets de DIMe 
Network explicó a los asistentes en qué consiste 
la plataforma inter-clústers y cuáles son sus 
objetivos principales. La idea básica de la plata-
forma es fomentar la innovación y la Co-creación 
para generar proyectos que den respuesta a las 
tendencias del sector de la alimentación. Incluye 
también un espacio para identificar posibles vías 
de financiación para los proyectos.

Fomentar el networking entre personas 
clave de empresas y resto de agentes del sector 
de la alimentación es también importante. Hay 
muchos retos a resolver que se pueden superar si 
trabajamos a través de este nuevo entorno digital. 
La plataforma Clusters Challenge representa un 
avance necesario en cooperación e innovación, y 
¡ya la tenemos aquí!

Toda la información la encontrarás en 
www.clusterschallenge.com

https://www.packagingcluster.com/es/dando-valor-a-las-empresas-a-partir-de-formaciones-especificas-como-la-de-linkedin/
https://www.packagingcluster.com/es/dando-valor-a-las-empresas-a-partir-de-formaciones-especificas-como-la-de-linkedin/
https://www.packagingcluster.com/es/hablamos-de-talento-y-desarrollo-profesional-durante-la-presentacion-del-master-en-packaging-management/
https://www.packagingcluster.com/es/hablamos-de-talento-y-desarrollo-profesional-durante-la-presentacion-del-master-en-packaging-management/
https://www.packagingcluster.com/es/arranca-el-master-de-packaging-management-al-iqs/
https://www.packagingcluster.com/es/arranca-el-master-de-packaging-management-al-iqs/
https://www.packagingcluster.com/es/el-sector-alimentario-a-traves-de-los-clusters-empieza-a-plantear-retos-con-la-nueva-plataforma-clusters-challenge/
https://www.packagingcluster.com/es/el-sector-alimentario-a-traves-de-los-clusters-empieza-a-plantear-retos-con-la-nueva-plataforma-clusters-challenge/
http://www.clusterschallenge.com
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VI Asamblea Anual de Packaging 
Cluster

El Clúster del Packaging celebra su 
asamblea anual mostrando nuevos 

proyectos y actividades.

2
El 19 de junio el Centro Tecnológico Leitat (Te-
rrassa) acogió la Asamblea anual del Clúster del 
Packaging, que sirve como punto de encuentro 
del sector, que en Cataluña lo conforman más de 
750 empresas y representa un 3,4% del PIB.

La sesión comenzó con las bienvenidas por 
parte de Sergi Artigas (Director de Estrategia en 
Innovación en Leitat) y por parte de Artur Costa 
(presidente del Clúster del Packaging), los cuales 
hablaron sobre industria 4.0, talento y sobre el 
trabajo hecho por la entidad en el último año.

A continuación, Oriol Amat, decano de la 
UPF, realizó una ponencia hablando sobre las 
buenas perspectivas económicas actuales y a largo 
plazo, mostrando al mismo tiempo las debilidades 
actuales como los salarios bajos, la poca inversión 
en I+D y el clima político, entre otros.

El encuentro, también sirvió para que los 
nuevos socios se introdujeran ante la asamblea, 
donde este año, 14 nuevas empresas se presen-
taron. Destacó la participación del director del 
IQS, Pere Regull, y Lluís Miravitlles, director de 
IQS Executive Education, que expusieron las 
posibilidades de colaboración con la entidad a fin 
de proporcionar una formación lo más avanzada 
posible para servir a la industria del packaging.

La segunda parte del encuentro sirvió para 
aprobar los puntos formales del orden del día, 
donde destacó la exposición de las actividades 
realizadas (más de 30 este año por los asociados, 
y otros 30 donde la entidad ha participado de 
forma relevante, 10 de ellas a nivel internacional), 
así como los proyectos que expusieron los socios.

De proyectos de innovación, se pudieron ver 
los relacionados con la economía circular, donde 
Oriol Segarra de EIG explicó el de cápsulas de 
celulosa desarrollado con Hamer Packaging, así 
como el del deslaminado y destintado con Enpla-
ter. A continuación, José Manuel Aguiló de Hino-
josa y José Cortés de E21 explicaron el proyecto 0 

Vertidos, que optimiza el uso de agua tanto en la 
depuración como la fabricación de tintas. Y, por 
último, María Eugenia Martín de Colorsensing, 
explicó el proyecto realizado con el socio IPE In-
dustria Gráfica que han llevado a escala industrial 
una tecnología de laboratorio para identificar los 
gases dentro de un envase.

Finalmente, la asamblea aprobó las cuentas 
auditadas de 2018, así como el presupuesto 2019 
de la entidad. Y también se renovó la Junta Di-
rectiva de la entidad, la cual renovó los miembros 
actuales e incorporó Yvonne Ferrer de Industrial 
Sagarra como vocal.

La asamblea concluyó con la intervención de 
Joan Martí, director de clústeres de ACCIÓ, que 
mostró información de la encuesta realizada a las 
empresas participantes de los clústeres, mostran-
do como la mayoría consideran que han mejorado 
su competitividad gracias a ser miembros.

Visita de los Clústeres Catalanes al 
Parlament de Catalunya

Los clústeres catalanes explican el modelo 
a la comisión de empresa del Parlamento.

3

Representantes de la Red de Clústeres Catalanes 
(Clusters.cat) en la Comparecencia en la Comisión 
de Empresa y Conocimiento del Parlamento. 
Las entidades piden alinear instrumentos de pro-
moción de la innovación en la política de clústeres.

Una representación de los clústeres catala-
nes, representados a través de la red Clusters.cat 
participó en la Comisión de Empresa y Conoci-
miento del Parlamento de Catalunya  que se llevó 
a cabo el 2 de mayo (ver vídeo aquí).

Los clústeres, representados por Francesc 
Ribera (Cluster Energía, CEEC), Clara Santamaria 
(Clúster Vitivinícola, Innovi) y Àlex Brossa (Envase 
y embalaje, Packaging) expusieron la dimensión 
e impacto de las entidades, el papel que tienen 
los clústeres en una época de cambio económico 

https://www.packagingcluster.com/es/el-cluster-del-packaging-celebra-su-asamblea-anual-mostrando-nuevos-proyectos-y-actividades/
https://www.packagingcluster.com/es/el-cluster-del-packaging-celebra-su-asamblea-anual-mostrando-nuevos-proyectos-y-actividades/
https://www.packagingcluster.com/es/los-clusteres-catalanes-explican-el-modelo-a-la-comision-de-empresa-del-parlamento/
https://www.packagingcluster.com/es/los-clusteres-catalanes-explican-el-modelo-a-la-comision-de-empresa-del-parlamento/
http://Clusters.cat
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8389059&p_cp3=8390195
https://clusterenergia.cat/
http://www.innovi.cat/
https://www.packagingcluster.com/
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como el actual, y finalmente, la situación de los 
diferentes programas de soporte, que se articulan 
a través de los programas de Agrupaciones Empre-
sariales Innovadoras del Ministerio de Industria y 
del Catalonia Clusters de ACCIÓ.

Las entidades hicieron énfasis en utilizar los 
clústeres como herramienta para pivotar políticas 
industriales, alineando instrumentos ya existen-
tes de apoyo a la innovación y a la internaciona-
lización, así como dotar económicamente a las 
entidades de manera adecuada, para promover 
actividades y proyectos transformadores.

Durante la exposición, se puso de ejem-
plo el modelo del País Vasco, que, mediante 
una especialización y foco para la industria, el 
gobierno destina 2,9 M € que, trasladado al peso 
de la economía catalana, significaría destinar un 
presupuesto de 9 M €, seis veces mayor que el 
actual (1,5 M €).

Visita al Centro de Amazon 
Visitamos el centro logístico 

más importante 
en España.

4

El 18 de septiembre, más de treinta miembros 
del clúster, tuvieron la oportunidad de realizar 
una visita al Amazon Experience.

Éxito en la primera visita en el centro de 
logística Amazon, donde tuvimos que cerrar ins-
cripciones en 2 días debido a la alta demanda. 

Algunos miembros del clúster han podido 
disfrutar de la visita, la cual ha tenido una dura-
ción de una hora y media dentro de las instalacio-
nes de Amazon Logístics, abiertas desde el 2017 
en el Prat de Llobregat.

La visita ha permitido visitar las 4 zonas que 
tienen en Amazon para gestionar el comercio 
electrónico. Primero se ha pasado por el «Re-
ceive», zona donde se recibe la mercancía y se 
despaletizan los productos uno por uno y se crea 
una referencia para cada uno de ellos.

La segunda zona es el «Strow». Aquí es el 
lugar de almacenamiento de los productos, don-
de se encuentran los robots autónomos (6000 
robots en toda la planta). Estos robots pesan 
unos 135 kg, tienen una batería que dura 78 horas 
en funcionamiento seguido, y pueden levantar 
1,5 toneladas. Esta zona de «Strow» es donde 
se encuentran las estanterías que almacenan los 
productos de manera aleatoria siempre referen-
ciados con un código QR. En toda la planta se 
pueden encontrar cerca de 50.000 pods / estan-
terías. La tercera zona es la de «Pick», es a partir 
de este momento en que los productos pasan a la 
etapa de outbound. Esta zona es donde se cogen 
los productos de los pedidos realizados por los 
clientes para enviarlos a la última zona de «Pack». 
Esta última zona es donde se hacen los paquetes 
para enviar los productos al cliente, en esta parte 
se dividen los paquetes unitarios con los paque-
tes que tienen más de un artículo por pedido. 
Aparte de ponerlo en cajas, hay una última zona 
automática que, a través de los códigos de la caja, 
un robot irá poniendo de manera automática la 
dirección del paquete. Así el producto ya estará 
listo para enviar. Finalmente se encuentra el área 
de los «toboganes» donde los paquetes se van 
introduciendo en cajas gigantes por ciudades, o 
países para poderlo poner los camiones y comen-
zar el reparto de estos paquetes.

Este centro logístico tiene 130.000m2 distribui-
dos en 3 plantas (equivalente 40 campos de fútbol) 
con más de 1600 empleados y donde gestionan unos 
25 millones de productos y cuenta con 56 muelles 
de carga y descarga. Y donde se ha realizado una 
inversión superior a los 200 millones de euros.

http://clusters.ipyme.org/es-es/Paginas/Home.aspx
http://clusters.ipyme.org/es-es/Paginas/Home.aspx
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/
https://www.packagingcluster.com/es/visitamos-el-centro-logistico-mas-importante-en-espana/
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 VII Inmersión Estratégica 
El valor compartido, la estrategia de los 

nuevos materiales, la digitalización 
y el emprendimiento marcan 
la VII Inmersión Estratégica

5

Más de 140 profesionales de la industria del enva-
se y embalaje se reúnen en Mataró para debatir la 
evolución del sector.

La ciudad de Mataró acogió el pasado 24-25 
de octubre el VII encuentro de la Inmersión Estra-
tégica del Clúster del Packaging, que reunió a más 
de 140 profesionales de la industria del envase 
y embalaje y contó con el soporte de ACCIO 
(ver programa aquí).

Este 2019, las jornadas han tratado las siguien-
tes temáticas, las cuales son clave para el sector, 
como son las de: valor compartido y economía 
circular; tendencias de mercado; estrategia e inno-
vación; tecnología y digitalización.

El encuentro contó con la apertura por parte 
del Ilmo. David Bote, alcalde de Mataró, y Artur 
Costa, presidente del Clúster del Packaging, los 
cuales enfatizaron el valor de la industria como 
elemento estratégico para el desarrollo económi-
co y social del territorio.

La mañana del jueves arrancó la primera par-
te con dos ponencias: la de “El futuro del packa-
ging de lujo”, por parte de Camil Castellà (Aktiva 
Design) y la de “El horizonte 2030 para los envases 
y embalajes en Europa”, por parte de Ferran 
Tarradelles (Comisión Europea). Se pudieron ad-
vertir las tendencias de los consumidores, como 
una mayor concienciación y responsabilidad de 
actuación, así como una apuesta por la innovación 
aplicada a la tecnología; y las relativas a la legisla-
ción que afectan ya a la industria del packaging, 
es decir: protección del bienestar físico en cuanto 
a alimentación, regulación de nuevos materiales 
emergentes, restricciones para reducir el plástico 
o normas industriales mundiales.

La segunda parte del jueves, en cambio, contó 
con tres ponencias: la de “Sostenibilidad 360: una 
aproximación holística al packaging sostenible”, 
por parte de María Coronado (Euromonitor), que 
explicó la importancia de reciclar y reducir los re-

siduos mediante ejemplos de grandes corporacio-
nes - Coca-Cola, Unilever - que introducen estos 
valores en sus objetivos estratégicos. También la 
de “Cómo aplicar los ODS a la empresa”, por parte 
de Silvia Ayuso (Cátedra Académica en Mango de 
RSC), que detalló cómo ligar los ODS a nuestro 
plan de trabajo para generar un valor social y un 
impacto positivo. Y finalmente la de “Ser humano 
en la 4.ª revolución industrial” por parte de Josep 
Maria Ganyet (Profesor UPF), que transmitió as-
pectos claves como la importancia de la economía 
circular; la incorporación de elementos sociales y 
ambientales a la estrategia de negocio, así como el 
impacto de la tecnología en la transformación de 
las empresas y de la propia sociedad.

La tarde del jueves se centró en un taller sobre 
comunicación, donde Cristina Masachs (Softlan-
ding) explicó y dinamizó “Como conectar en la era 
de la distracción a través de una buena historia”, 
contando con la interacción de los asistentes. 
Finalmente, el jueves acabó con un taller de percu-
sión para mover el cuerpo al ritmo de la música.

El viernes por la mañana comenzó con dos 
ponencias, donde Albert Riba (Shaking Minds) 
mostró los resultados de “People Analytics” del 
sector del packaging, realizando a la vez una 
inspiradora ponencia mientras aconsejaba sobre 
las posibles actitudes frente a diferentes ciclos 
vitales y cómo transformar el talento en empren-
dimiento. A continuación, Jordi Ordoñez (Con-
sultor) explicó “Oportunidades para las empresas 
industriales en el mundo del e-commerce y B2B” 
centrándose en cómo trabajar con una platafor-
ma como Amazon, que fideliza a sus clientes a 
través de una mejor experiencia de compra.

Y la segunda parte de la mañana, sirvió por 
un lado para presentar el proyecto de Valor Com-
partido realizado con ACCIÓ y la consultora R4S, 
donde Joan Martí y Raimon Puigjané respecti-
vamente hicieron la presentación del proyecto 
que promueve la acción conjunta como RSC y la 
dimensión social asociada al espíritu empresarial. 
Para acabar, la inmersión habló también sobre la 
“Captación y desarrollo del talento en el entor-
no 4.0”, donde Lluís Miravitlles (IQS) expuso la 
temática y como el Smart Factory podía mejorar 
la capacidad competitiva y el impacto medioam-
biental. Concluyó la inmersión Ignasi Cubiñá (EIG) 
que explicó “La circularidad en el mundo del 
packaging”, moderando una mesa redonda con 
expertos del sector, donde participaron Víctor M. 
Sanchez (Sorbos), Aitor Susaño (Corium) y Carles 
Salesa (Consorcio Residuos Maresme). Algunas 
de las conclusiones de esta mesa redonda fueron: 

https://www.packagingcluster.com/es/visitamos-el-centro-logistico-mas-importante-en-espana/
https://www.packagingcluster.com/wp-content/uploads/2019/01/VII_Immersi%C3%B3_estrat%C3%A8gica_CAT_v9.pdf
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las posibles soluciones de reciclaje o reutilización 
del plástico durante su vida útil; los biopolímeros, 
los polímeros compostables o el reciclaje químico 
como sustitutos o futuras tecnologías; o los 
nuevos hábitos de consumo de los usuarios que 
buscan alternativas saludables alimentarias en 
productos como el azúcar.

La jornada contó con preguntas interacti-
vas por parte del público que se mostraban en 
pantalla al finalizar cada ponencia, así como un 
photocall donde Kartox, miembro del clúster, 
proporcionó el material.

También se contó con la colaboración del socio 
que este año celebra su centenario, Industrial Bol-
sera, que hizo las bolsas personalizadas para los asis-
tentes, así como el salón Pick&Pack, que patrocinó 
el acontecimiento para promocionar el evento que 
tendrá lugar el 12-14 de febrero en Barcelona.

Encuentro de Sostenibilidad 
con FoodService

El clúster Foodservice y el clúster del 
Packaging debaten sobre la sostenibilidad 

a lo largo de la cadena alimentaria.

6

El clúster Foodservice y el clúster del Packaging se 
reunieron el martes 17 de diciembre para organizar 
la jornada de sostenibilidad “Food & Packaging 
Day”, en la Antigua Fábrica de Estrella DAMM. El 
evento fue todo un éxito; tanto a nivel de asisten-
cia, como la jornada, con más de 140 profesionales 
del sector del packaging y la alimentación y la 
comida de navidad que se realizó a posteriori, a la 
que se apuntaron más de un centenar de personas.

La primera charla la protagonizó Rafael Fer-
nández-Álava, director de Marketing y Comuni-
cación de Costa Cruceros, el cual nos presentó el 
proyecto 4GOODFOOD, en el que colabora con 
la fundación Banco Alimentare Onlus para con-
trolar el desperdicio de comida y la reutilización 

de los excedentes alimentarios de los barcos. “El 
proyecto está consiguiendo reducir el 50% del ex-
cedente alimentario y ha repartido más de 70.000 
comidas y cenas en colaboración con el Banco de 
Alimentos”, dijo Rafael Fernández.

A continuación, Javier Mir Gubern, director 
de Marketing de Frit Ravich, expuso el proyecto en 
el que están inmersos “Optimización de Bobinas 
de Frutos Secos & Palomitas” para la reducción del 
consumo de plástico mediante el ajuste y estanda-
rización de las bobinas, consiguiendo una disminu-
ción de la emisión de plástico en 18tn/año.

Las ponencias 3R continuaron con Marta Ál-
varez, responsable de Calidad de Areas, que nos 
explicó su “Circular Journey” hacía la sostenibili-
dad, un trayecto en el que pretenden reducir el 
impacto medioambiental que generan mediante 
la eliminación o disminución de determinados 
materiales plásticos de un solo uso. Han consegui-
do reducir un 9% la cuota de emisión de carbono 
por cada uno de sus clientes.

Asimismo, el consejero de Zyrcular Foods y 
controller del Grupo Vall Companys, Santi Aliaga, 
hizo un recorrido sobre el contexto que acontece 
a la carne actualmente, en base a su categoría, y 
las tendencias que se observan en el consumidor, 
como una mayor responsabilidad de compra o 
una inversión en productos eco.

Antes del café networking, tuvimos la 
ponencia de Aida Cierco, Sustainability Mana-
ger de Klöckner Pentaplast. En su presentación, 
pudimos recoger la estrategia de sostenibilidad 
que llevan a cabo desde KP, en sintonía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las 
Naciones Unidas, y el marco legislativo en el que 
se mueve el plástico para aumentar su reciclabili-
dad y reutilización responsable.

Para acabar la sesión, varios expertos se 
reunieron en la mesa redonda denominada “Redu-
ce-Reuse-Recycle to Eliminate-Expand-Evolve”, 
moderada por Sergi Escuriet de Lubrizol. Los par-
ticipantes fueron: Ignacio Martos, Duni; Victòria 
Ferrer, Gremi de Recuperació; Esther Carreras, La 
Fageda; Pere Coll, Enplater y Marta Álvarez, Areas.

Para finalizar la jornada, los socios de los dos 
clústeres disfrutaron de la comida de navidad en 
la misma antigua fábrica de Estrella DAMM, en un 
ambiente inmejorable.

https://www.pickpackexpo.com/
https://www.packagingcluster.com/es/el-cluster-foodservice-y-el-cluster-del-packaging-debaten-sobre-la-sostenibilidad-a-lo-largo-de-la-cadena-alimentaria/
https://www.packagingcluster.com/es/el-cluster-foodservice-y-el-cluster-del-packaging-debaten-sobre-la-sostenibilidad-a-lo-largo-de-la-cadena-alimentaria/
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El centro universitario IQS Executive Education y 
el Clúster del Packaging potencian conjuntamen-
te una oferta formativa en el sector del envase y 
embalaje para poner al servicio de la industria una 
formación avanzada y especializada en packaging. 

El máster en Packaging 
Management, el cual se imparte 
desde 2009 en la modalidad 
blended, está compuesto por tres 
posgrados -que pueden cursarse de 
forma independiente-: Packaging 
Management, Diseño y desarrollo de 
packaging y Packaging Supply Chain 
Management. ¿El resultado? Una 
sinergia que garantiza una formación 
práctica impartida por profesionales 
del packaging, donde se promueve el 
networking entre directivos y técnicos 
del sector, así como la capacitación 
de profesionales con una titulación 
de referencia, en el sur de Europa.

Está pensado para aquellas personas que son: 
Gestores de packaging (sector fabricante, sector 
envasador, usuarios finales), que quieran ampliar 
y consolidar sus conocimientos y capacitarse para 
asumir funciones directivas; Profesionales que quie-
ran orientar y especializar su carrera profesional 
en el ámbito del packaging y Titulados que quieran 
añadir valor a su perfil académico y orientar su de-
sarrollo profesional hacia el sector del packaging.

https://executive.iqs.edu/es/programas/masters/master-en-packaging-management
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El Packaging Expert Accreditation es 
el curso que valida los conocimientos 
adquiridos durante la carrera 
profesional en el sector del packaging, 
con el respaldo del mundo industrial, a 
través de una acreditación emitida por 
el Barcelona Institute of Packaging 
y Packaging Cluster.

Se trata, por tanto, de una consolidación teórica 
de los fundamentos tecnológicos del packaging, 
normalmente adquiridos en la práctica diaria, a 
causa de la falta de un marco global para su com-
pleta comprensión.

El curso online tiene como público objetivo a: 
Ingenieros de packaging, Profesionales de sectores 
afines, Ingenieros y tecnólogos y Managers que 
precisen de una visión general del packaging, que 
permita a su vez, identificar oportunidades de me-
jora y posibilidades de crecimiento en su empresa.

Profesionales Expertos 
que han obtenido 
el certificado PEA
Esther Garcia GArcia 
Eva Merello de Miguel 
Jorge Serrano Pacheco 
Leticia Martínez Villamor 
David Golfe Montalt 
Maria Perez Sainz 
Ana Osuna Garrido 
Sergi Espada Tribó 
Javier Muguerza Martínez 
Jordi Prats Moreno 
Sergio Barral Guillermo 
Teresa Sabastià Ortiz 
Olga Martínez Villalba 
Andrea Miguéns Córdo 
Eduardo O’Connor Boix 
Olga Grueso Jiménez 
Alberto Baldoy 
Daniel del Olmo Rovidarcht 
Diego Codes Rendón 
Tinixara Mesa Moreno 
Oriol Bertomeu Torrent

Empresas que confian 
en la formación 
“Packaging Expert 
Accreditation”

*  Este ha sido el último año 
que se ha cursado

http://pea.packagingcluster.com/
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La tercera formación que está en 
funcionamiento es la formación 
In-Company en las empresas, la cual 
facilita compaginar la formación con 
las tareas diarias de sus empleados 
optimizando al máximo sus recursos. 
Se trata de una formación muy 
específica y puntual que se lleva a 
cabo en casa del solicitante.

El Packaging Cluster ofrece la posibilidad de reali-
zar los estudios de Packaging y de Management “In 
Company” a todo el conjunto de la industria, a me-
dida de las necesidades de la empresa. En algunos 
casos, incluso se puede hacer un modelo híbrido 
entre la formación on-line, y la personalización de 
la misma en la empresa, para aproximar al máximo 
el conocimiento al mundo empresarial.

https://www.packagingcluster.com/es/formacion/cursos-in-company/
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Planta Digital 2019

Desarrollo de un sistema industrial para control 
del proceso de producción

Integración del sistema MRP/ERP 
en la empresa IPE con el objetivo 
de hacer el seguimiento de toda al 
orden de fabricación a tiempo real, 
en sus diferentes etapas del proceso 
productivo. 
Consorcio 
TAI / IPE / Packaging Cluster
Presupuesto 
22.095,18 €
Convocatoria 
Iniciatives de reforç de la competitivitat. 
EMC/1511/2019. Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa, ACCIÓ.

Carton Click 2019

Configurador paramétrico online para cajas 
de cartón ondulado 3D

Desarrollo de una herramienta B2B 
de configuración paramétrica de 
embalajes de cartón ondulado en 
3D de forma visual, accesible desde 
cualquier lugar, fácil de utilizar y 
adaptada a los estándares FEFCO y 
las limitaciones de producción, para 
que el cliente pueda ver al momento 
el producto que desea comprar.

Consorcio 
Saica Pack / 3D Click / Packaging Cluster
Presupuesto 
22.418,40 €
Convocatoria 
Iniciatives de reforç de la competitivitat. 
EMC/1511/2019. Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa, ACCIÓ.
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Safe Smart 2019

Safe Smart Food

El objetivo es fomentar la 
colaboración entre clusters, mejorar 
la capacidad de gestión y crear un 
ecosistema favorable al sector agro-
alimentario, a través del análisis de 
las necesidades de las PYMEs y su 
entorno. 

Consorcio 
FoodService / LITMEA / BiZ-UP / 
Food Products quality Cluster / 
Packaging Cluster como Coordinadores 
del Proyecto
Presupuesto 
489.482,00 €
Convocatoria 
European Cluster Excellence Programme  
COSME.

Sumbox 2019

Diseño de una nueva caja mas sostenible 
para los frescos

El proyecto a presentar pretende 
demostrar la viabilidad técnica, 
ambiental y de mercado de un 
producto de sustitución al poliestireno 
expandido aplicado a la distribución 
de producto fresco, en la distribución 
alimentaria mayorista. 

Consorcio 
Market ADD / Hinojosa Packaging / Leitat / 
Packaging Cluster
Presupuesto 
72.285,80 €
Convocatoria 
Proyectos de fomento de la economía circular. 
TUS/1711/2019 Agencia de Residuos de Cataluña.

BIO - ENV II 2019

Búsqueda de polímeros biodegradables compatibles

Creación de una nueva línea 
de productos de envases 
biodegradables. El proyecto 
ayudará a Triana a desarrollar 
materiales compatibles con 
los productos actuales tanto a 
nivel de transformación como a 
nivel mecánico, para que sean 
compatibles con los actuales.

Consorcio 
IP Triana / Eurecat / Packaging Cluster
Presupuesto 
53.447,00 €
Convocatoria 
Proyectos de fomento de la economía circular. 
TUS/1711/2019 Agencia de Residuos de Cataluña.

Más información:
https://www.packagingcluster.com/es/reso-
lucion-de-los-proyectos-para-el-2020/

https://www.clusterfoodservice.org/es/proyecto-safe-smart-food/
http://www.sumbox.com/index.html
https://www.packagingcluster.com/es/resolucion-de-los-proyectos-para-el-2020/
https://www.packagingcluster.com/es/resolucion-de-los-proyectos-para-el-2020/
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Clusters Challenge
Plataforma colaborativa entre 
5 clústeres alimentarios

Desarrollo y dinamización de 
una plataforma de co-creación e 
innovación abierta de los clústeres 
alimentarios de Cataluña, para 
resolver los retos en equipo.

Consorcio 
INNOVI / FoodService / Clúster Gourmet / 
Food’n’Nutrition Cluster / Packaging Cluster
Presupuesto 
60.857,00 €
Convocatoria 
Iniciatives de reforç de la competitivitat. 
EMC/2263/2018. Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa, ACCIÓ.

Foodsensing 2018

Estudio de viabilidad para unas etiquetas inteligentes 
para envases frescos

Estudio de viabilidad para analizar 
tecnologías de sensores inteligentes 
en envases alimentarios, para su 
integración mediante una etiqueta 
inteligente, posicionados ambos en el 
interior del envase.

Consorcio 
ColorSensing / IPE/ INNOVAC / Packaging 
Cluster
Presupuesto 
17.094,00 €
Convocatoria 
Agrupación Empresarial Innovadora. 
IET/1009/2018. Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo.

https://clusterschallenge.com/es/
https://www.packagingcluster.com/es/el-proyecto-foodsensing-ha-trabajado-para-la-produccion-de-packaging-inteligente-para-sector-carnico/
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Recircula 2018

Dispositivo incorporado en los contenedores que interactúa 
con el ciudadano ofreciendo incentivos para el reciclaje

Desarrollo de una plataforma 
para incentivar el reciclaje a nivel 
ciudadano, como oficina de apoyo 
para la gestión de los aspectos 
clave del sistema: el reconocimiento 
ciudadano, la identificación de 
envases, la recogida de residuos, 
el volumen de de llenado de los 
contenedores y su ubicación. 

Consorcio 
Re-circula Solutions / Packaging Cluster
Presupuesto 
40.002,00 €
Convocatoria 
Proyectos de fomento de la economía circular. 
TES/859/2018. Agencia de Residus de Catalunya.

PACTEX 2.0 2018

Proyecto de simbiosis industrial entre el sector 
textil y packaging

Producto plástico fabricado con 
residuos de la industria textil cuyo 
objetivo es introducir en el mercado 
productos de plástico fabricados con 
granza de polipropileno recuperada 
proveniente de residuos de la 
industria textil.

Consorcio 
NG Plastics / LIASA / AEI Tèxtils / Packaging 
Cluster
Presupuesto 
43.203,50 €
Convocatoria 
Proyectos de fomento de la economía circular. 
TES/859/2018. Agencia de Residus de Catalunya.

Coolpackaging 2018

Desarrollo de un packaging modular para mantener 
la temperatura controlada al interior

Desarrollo de un contenedor modular 
que mantenga la temperatura 
controlada durante un mínimo de 
5 días de forma pasiva y dotado de 
inteligencia y control remoto.

Consorcio 
Inprous / Eurecat / Packaging Cluster
Presupuesto 
137.014,00 €
Convocatoria 
Agrupación Empresarial Innovadora. 
IET/1009/2018. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

BIO - ENV 2018

Realización de tubos de PP inyectado biodegradables

Industrialización de productos 
inyectados de polipropileno, ya 
existente en el mercado, que sean 
biodegradables gracias a unos 
aditivos que se añaden al proceso 
de fabricación. 

Consorcio 
IP Triana / Packaging Cluster
Presupuesto 
34.610,74 €
Convocatoria 
Proyectos de fomento de la economía circular. 
TES/859/2018. Agencia de Residus de Catalunya.

https://recirculasolutions.com/
https://www.packagingcluster.com/es/arranca-el-nuevo-producto-plastico-fabricado-con-residuos-de-la-industria-textil/
https://www.packagingcluster.com/es/se-desarrolla-un-contenedor-inteligente-para-la-industria-farmaceutica-y-biotecnologica/
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Golden Bubbles 2018

Desarrollo de etiquetas con adhesivo removible

Dos fases: una es desarrollar 
unas etiquetas con un adhesivo 
removible y la otra es la realización 
de una maquinaria de limpieza 
automática y en  la línea de 
producción para poder mejorar el 
proceso de embotellado del vino.

Consorcio 
Gráficas Varias / Codorniu / Forns / Lecta / Lubri-
zol / Packaging Cluster / INNOVI
Presupuesto 
30.220,96 €
Convocatoria 
Agrupación Empresarial Innovadora. 
IET/1009/2018. Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.

Compartim 2018

Proyecto de Valor Compartido

La finalidad del proyecto era 
investigar, identificar, desarrollar y 
ejecutar oportunidades de mercado 
de valor compartido por los socios 
del Packaging Cluster. 

Consorcio 
Packaging Cluster / empresas socias / 
Roots4Sustainability
Presupuesto 
14.385,00 €
Convocatoria 
Iniciatives de reforç de la competitivitat. 
EMC/2263/2018. Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa, ACCIÓ.

0 Vertidos 2018

Desarrollo experimental para la mejora 
de uso y el control del agua residual

Proyecto integral para la mejora 
del uso y control del agua 
residual generada en fábrica 
durante el proceso de fabricación 
e impresión de tintas. 

Consorcio 
Hinojosa / E21 / ADASA / Packaging Cluster / 
CWP
Presupuesto 
180.807,37 €
Convocatoria 
Agrupación Empresarial Innovadora. 
IET/1009/2018. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

https://www.packagingcluster.com/es/proyecto-de-etiquetas-removibles-del-sector-vitivinicola/
https://www.packagingcluster.com/es/agenda/el-packaging-como-valor-estrategico/
https://www.packagingcluster.com/es/empresas-del-sector-del-agua-y-del-envase-y-embalaje-mejoran-conjuntamente-el-uso-y-control-del-agua-y-de-la-fabricacion-de-tintas-en-una-planta-de-carton-ondulado/
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El clúster sirve como herramienta para enten-
der mejor el ecosistema e impulsar acciones 
para mejorar la estrategia competitiva de las 
empresas del sector, así como la rentabilidad de 
las mismas. Se trata de un reto que, en muchos 
casos, se lleva a cabo de forma cooperativa. 

Por ello, los miembros del Clúster del Packa-
ging son el motor para el desarrollo de la enti-
dad, poniendo el foco en la colaboración y en la 
transferencia de conocimiento. ¿Para qué? Para 
identificar y ejecutar proyectos que potencien la 
competitividad individual y colectiva, aportando 
valor a su entorno. 

A continuación, se proporciona una breve 
descripción de cada una de las 87 empresas que 
han formado parte del Clúster del Packaging du-
rante el 2019, además de las entidades colabora-
doras del clúster que apoyan y refuerzan el sector.

Un año más podemos destacar una evolu-
ción positiva de los miembros, de 75 a 87.
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I+D+I

 
CIC nanoGUNE
Centro de Investigación 
cuyo fin básico es la 
concepción, producción, 
promoción, difusión y trans-
ferencia de conocimientos 
científico-tecnológicos del 
área de las nanociencias, 
mediante la realización de 
actividades sistemáticas de 
investigación y desarrollo 
experimental.

 
Centro Tecnológico 
Manel Xifra Boada
Comexi ofrece servicios 
para el mercado del envase 
flexible en 4 áreas principal-
mente: formación, consul-
toría en procesos de planta, 
innovación y desarrollo 
tecnológico y pruebas en su 
laboratorio industrial. 

 
Eurecat
Centro Tecnológico de 
Cataluña resultante de la 
integración de Ascamm, 
Barcelona Media, Barcelona 
Digital, Cetemmsa y CTM,. 
Hace de puente entre el 
mundo del conocimiento y 
el tejido económico prove-
yendo tecnología innova-
dora y diferencial para dar 
respuesta a las necesidades 
de innovación.

 
Institut Químic 
de Sarrià 
Universidad que combina 
el rigor académico de sus 
programas universitarios 
con la relevancia de sus 
actividades de investiga-
ción. La adquisición de 
competencias profesionales 
se conjuga con el desarrollo 
de la dimensión humana del 
estudiante, aportándole 
cualidades personales, 
conciencia social y valores 
para orientar su desempeño 
profesional.

 
IRTA
El Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimenta-
rias es un centro de inves-
tigación de la Generalidad 
de Cataluña, organismo 
público que quiere conver-
tirse en el aliado estratégico 
del sector agroalimentario y 
ser un referente científico,el 
motor de innovación y de 
transferencia tecnológica a 
este sector. 

 
Leitat y BIP
Instituto Tecnológico espe-
cializado en mejorar la com-
petitividad de las empresas 
mediante la transferencia 
de conocimiento, tecnolo-
gía y proyectos de I+D+2i, 
con diferentes áreas de 
conocimiento y experiencia 
cómo el Barcelona Institute 
of Packaging (BIP), que 
nace como una propuesta 
de dinamización de la for-
mación, la investigación, la 
innovación y la transferencia 
de tecnología en el ámbito 
del Packaging.

Materia prima y productos 
intermediarios

 
Carinsa
Grupo de empresas 
dedicadas a la creación, 
producción y comercia-
lización de aromas para 
todo tipo de sectores; la 
alimentación humana y be-
bidas, alimentación animal y 
fragancias para detergentes 
y cosmética. 

 
Dow Chemical Ibérica
Empresa dedicada a la 
elaboración de materias 
primas, con una cartera de 
especialidades químicas 
líderes en la industria, los 
materiales avanzados, cien-
cias agrícolas y plásticos. 
Ofrece una amplia gama 
de productos y soluciones 
basadas en la tecnología 
a clientes en aproximada-
mente 180 países y en sec-
tores de alto crecimiento 
como embalaje, electrónica, 
agua, recubrimientos y 
agricultura. 

 
Galloplast
Empresa dedicada al 
desarrollo y fabricación 
de concentrados de color 
para plástico. Gracias a 
sus profesionales, así 
como unas instalaciones 
de primer nivel, pueden 
diseñar colores para todos 
los sectores, siendo uno de 
los principales el sector del 
Packaging.

 
Kao Chimigraf
Multinacional japonesa Kao 
Corporation, concentra su 
actividad en el sector de las 
Artes Gráficas desde 1970. 
De forma continua se han 
especializado en la produc-
ción de tintas base agua y 
solvente para Flexografía y 
Huecograbado y una amplia 
gama de tintas Inkjet para 
sistemas de Impresión 
Digital.

 
Lecta
Compañía europea líder en 
la fabricación y distribu-
ción de papeles especiales 
para etiquetas y embalaje 
flexible, así como papel 
estucado y no estucado 
para edición. Ofrece una 
amplia gama de productos 
responsables con el medio 
ambiente e innovadores 
con funcionalidades muy 
diversas, situándose como 
el proveedor global de 
referencia de soluciones en 
papel.

 
Lubrizol Advanced 
Materials
Multinacional que innova en 
recubrimientos (resinas y 
adhesivos) para superficies. 
Con décadas de experiencia 
en dispersión, adhesión, 
protección de superficies 
y control reológico de la 
viscosidad, Lubrizol se ha 
convertido en un proveedor 
para diversos tipos de 
industria, entre las que 
podemos destacar pinturas 
y revestimientos, tintas de 
impresión, plásticos, papel 
para aplicaciones especiali-
zadas, textil y embalaje. 

Socios
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Samtack
Fabricante de sellantes para 
la industria de los envases 
metálicos y de adhesivos, 
tanto de hot melt (colas 
“calientes”) como de adhe-
sivos al agua (colas “frías”), 
especializado en el sector 
de artes gráficas y envase y 
en la producción de adhe-
sivos a medida. Apuestan 
por el diseño y desarrollo 
de nuevos adhesivos, así 
como la innovación como 
una de las actividades más 
importantes.

 
Trading Films
Comercializa, distribuye 
y manipula polímeros 
termoplásticos para 4 áreas 
de negocio principales: 
embalaje flexible, industrial, 
artes gráficas y etiquetas. 
Ofrece también servicios 
de corte, microperforación, 
macroperforación y resma-
do de algunos materiales. 
Las familias de producto 
más representativas son: 
PET, BOPP, BOPA y Foil de 
Aluminio.

Fabricantes 
de maquinaria

 
Aranow Packaging 
Machinery
Empresa internacional 
especializada en el diseño 
y fabricación de equipos 
de envasado para cualquier 
tipo de producto en 
envases de tipo stickpack, 
lo que permite a sus clientes 
de sectores como el farma-
céutico, industria láctea, 
alimentación y bebidas, cos-
mética y química; reducir 
los tiempos de parada, sa-
tisfacer sus demandas cada 
vez más altas de producción 
y adaptar sus productos 
a las últimas exigencias en 
distribución.

 
E21 Design 
Technologies
Empresa especializada 
en la creación y diseño de 
procesos enfocados a la 
dosificación y automatiza-
ción industrial. Desarrolla 
sistemas de dosificación par 
la solución a la fabricación 
de colores especiales para 
la industria gráfica, también 
desarrolla servicios de 
ingeniería para proyectos 
personalizados de automa-
tización de procesos indus-
triales, así como ofrece un 
software de gestión para las 
artes gráficas e imprentas.

 
Hamer
Fabricante de equipos para 
la industria del plástico 
durante más de 30 años. 
Actualmente se dedica a la 
fabricación de moldeadoras 
para envase desechables 
en plástico, así como líneas 
automáticas y semi-auto-
máticas para la fabricación 
y diseño de envases blister, 
en sus instalaciones de La 
Granada. También ofrece 
servicios de consultoría y 
asesoramiento para sus 
clientes.

 
Hewlett Packard
Multinacional tecnológica 
que ofrece el más amplio 
portafolio de productos: 
desde PCs, impresoras, 
tecnología 3D, y soluciones 
para la industria gráfica 
como HP Indigo, proveedor 
líder en impresión digital y la 
fuerza impulsora detrás de 
la actual transformación del 
modelo analógico al digital. 
Su amplio portafolio de so-
luciones está diseñado para 
ofrecer aplicaciones de alta 
calidad en diferentes ámbi-
tos que cubren la demanda 
actual del mercado.

 
Limitronic
Fabricante de impresoras 
industriales de tinta en alta 
resolución con soluciones 
de trazabilidad e identifi-
cación de productos. Su 
gama de impresoras Limitag 
aplican, en línea y sobre 
cualquier superfície, marcas 
de identificación como 
códigos de barras lineales, 
códigos 2D.

 
Posimat
Líder mundial en fabrica-
ción y sistemas de manejo 
de botellas vacías de 
plástico: posicionadores, 
silos, transportadores 
por aire, transportadores 
másicos, etc. Ha fabricado 
más de 3.800 unidades que 
están repartidas por todo 
el mundo.

 
Synaptik Lamination
Empresa que suministra 
soluciones y servicios para 
la industria de la conversión 
del embalaje flexible con es-
pecial foco en el proceso de 
laminado.Entre sus produc-
tos se destaca el g-SCAN-iR 
Además, Synaptik ofrece 
servicios de valor añadido 
como consultoría técnica y 
actividades de formación 
del proceso de laminado.

 
TMI
Empresa dedicada al 
diseño y la fabricación de 
instalaciones completas de 
ensacado, paletizado y en-
fardado. La compañía dis-
pone de un amplio catálogo 
de maquinaria industrial 
automática y semi-automá-
tica, para envasar cualquier 
tipo producto y aplicable a 
cualquier sector industrial.

Fabricantes de envase 
y embalaje primario

 
Arcas Envasos
Expertos en envases de 
plástico para diferentes 
sectores industriales, se 
dedica básicamente a la 
fabricación  de tarros y 
botellas en polietileno, po-
lipropilenos y PET. Dan un 
servicio completo adaptado 
a las necesidades de cada 
cliente: Moldes, prototipos, 
producción en serie y a 
medida,, cambios de color, 
serigrafía, etiquetaje.

 
Buergofol Ibérica
Expertos en la extrusión y 
conversión de films de alta 
barrera (EVOH) con com-
binaciones de materiales 
de APET/R-PET, PA, PP, PE 
y EVOH. A la vez, producen 
films en OPS principal-
mente para interleaver en 
loncheados, ventanas de 
sobres o etiquetas IML. Su 
actividad principal es elpa-
cakging de alimentación.

 
CCL Label
Convertidor mundial de 
etiquetas autoadhesivas y 
materiales de film extruido 
para etiquetas decorativas, 
funcionales e informativas 
proporcionando soluciones 
para el hogar y cuidado 
personal, alimentos y 
bebidas premium, salud y 
automoción. Producen una 
amplia gama de etiquetas 
que permiten llegar a todos 
estos sectores. También 
produce sleeves y tubos de 
plástico decorados para 
las marcas premium en los 
mercados de cuidado per-
sonal, cosméticos y cuidado 
de la salud.
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Decapulp
Fabricante de productos 
de celulosa moldeada 
elaborados a partir de papel 
100% reciclado y aditivos 
ecológicos. El producto final 
es Reciclado, Reciclable y 
Biodegradable. La empresa 
ofrece un servicio integral 
de realización del diseño, 
la posterior fabricación de 
los artículos de embalaje 
desarrollados y los moldes 
de fibra de papel ofreciendo 
una gran variedad de 
productos, con diferentes 
formas y tamaños.

 
Decopak Europ
Especialistas en producir de 
la forma más eficiente tanto 
las decoraciones habituales 
como los retos más com-
plejos. Barnizado, Lacado 
UV, Lacado PU, Lacado en 
base Agua, Metalización, 
Serigrafía, Tampografía, 
… Decoran todo tipo de 
piezas de plástico, metal o 
vidrio.

 
Duni
Subministradores de con-
ceptos innovadores para la 
mesa, así como soluciones 
creativas de envasado para 
llevar, dirigidas a profesio-
nales y consumidores. Todo 
lo que ofrece está diseñado 
para crear goodfoodmood 
y es el reflejo de varias 
décadas de especialización 
en materiales y diseño.

 
Embalex S.L.
Fundada en 1918, empresa 
de referencia a nivel 
mundial en el ámbito del 
embalaje industrial. A lo 
largo de estos años, se 
han ido sumando al Grupo 
empresas estratégicas con 
el fin de ofrecer un servicio 
más completo, más eficaz y 
de mayor calidad.

 
Enplater
Se dedica a la impresión y 
fabricación de film flexible. 
Su mercado se centra en un 
95% en el sector alimentario 
(platos preparados, cuarta 
gama, productos frescos, 
bolsas de pan de molde, co-
mida para animales, café…). 
Apuestan por la innovación 
para liderar el mercado en 
constante evolución.

 
Gráficas  Varias
Empresa centenaria especia-
lizada en la impresión de Eti-
quetas y Sleeves para Cava, 
Vino y Licor principalmente, 
y también para Cosmética 
o Alimentación entre otros. 
Utilizan diferentes sistemas 
de impresión según las necesi-
dades de los clientes. 

 
Ingo Group S.A.
Empresa con experiencia 
gráfica en el sector de la 
etiqueta autoadhesiva. 
Ofrecen soluciones en 
impresión flexográfica de 
hasta 9 colores, estampación, 
impresión en materiales de 
diferentes tipologías; como 
también a nivel de calidad y 
I+D con materiales y adhesi-
vos especiales para contacto 
directo alimentario, tintas y 
barnices flexográficos de baja 
migración. Especializados en 
el sector de la alimentación y 
los productos de consumo y 
rotación diarios.

 
Industrial Bolsera
Empresa familiar del 
año 1919, dedicada a la 
impresión y fabricación de 
embalaje flexible y bolsas. 
Instalaciones de 16.000 m2 
en Santa Perpètua de Mo-
goda (Barcelona). Merca-
dos: Europa y Magreb. ISO 
9001, 14001, FSSC 22000, 
Registro Sanitario, PEFC.

 
Industrias Plásticas 
Triana
Fabricantes de piezas plás-
ticas por inyección con dos 
especializaciones principa-
les: envases cilíndricos para 
granulados (sal, talco …) y 
producto sanitario como 
elementos de medición (va-
sitos, cucharas, jeringas …), 
envases para medicamen-
tos o aplicadores de crema 
vaginal. Disponen de una 
maquinaria de impresión 
DryOffset para imprimir 
sobre los envases.

 
IPE Industria Gráfica
Grupo empresarial espe-
cialista en la impresión 
de etiquetas, sleeves y 
packaging usando la última 
tecnología de impresión 
offset, serigrafia, flexogra-
fia, impresion digital, stam-
ping entre otras. Trabajan 
para diferentes mercados: 
Vinícola, Salud, Alimenta-
ción, Limpieza, Cosmética, 
Farmacia, Industrial y 
Química, Automoción y 
otros mercados tecnológi-
cos. Llevan la innovación y la 
mejora contínua en el ADN 
de la empresa.

 
Juvasa
Grupo empresarial, con más 
de 30 años de experiencia, 
lidera a nivel nacional la 
distribución de envases y 
embalajes. Trabaja estre-
chamente con fabricantes 
y clientes, para ofrecer 
soluciones de packaging 
innovadoras y que aportan 
valor añadido al producto.

 
Klockner Pentaplast 
España
Son líderes mundiales en 
producción de láminas rígi-
das de plástico, fundamen-
tales para el envasado de 
productos farmacéuticos, 
alimenticios, electrónicos y 
médicos; así como de bie-
nes de consumo, impresión 
y aplicaciones especia-
lizadas. Tienen una gran 
variedad de productos para 
la industria y en constante 
desarrollo de nuevas tecno-
logías i formulaciones para 
dar soluciones al cliente. 

 
Menshen Iber
Multinacional familiar que 
lidera tareas prioritarias 
en desarrollo, producción 
y procesado de cierres 
de plástico y sistemas de 
packaging para cierres para 
bolsas, botellas, aplicadores 
de esponjas y tubos. Cola-
bora con socios estratégicos 
de los sectores cosmético, 
químico, farmacéutico, ho-
gar, alimentación y bebidas.

 
NG Plàstics
Grupo de empresas dedi-
cadas al servicio integral 
que va desde el diseño a la  
fabricación de moldes de in-
yección. Los principales sec-
tores con los que trabajan 
son farmacia, alimentación 
y gran consumo. La empre-
sa está muy orientada al 
cliente y tiene una fuerte 
voluntad de crecimiento y 
de alcanzar todos los retos 
que presenta el mercado 
actual. 
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Quadpack
Grupo internacional, 
especialistas en desarrollo 
de soluciones de packaging 
estándar y personalizado 
para el sector de los pro-
ductos de belleza. Su gama 
de productos abarca desde 
el cuidado de la piel, del 
cabello y de las uñas hasta 
el maquillaje, la perfumería, 
la protección solar y los 
productos OTC. 

 
Rieusset
Empresa centenaria que 
se dedica a la fabricación 
de etiquetas y embalaje 
flexible para los sectores 
de alimentación, bebidas, 
higiene, tabaco y farmacia. 
Con la técnica del hueco-
grabado imprimen etique-
tas en bobina, pre-cortadas, 
troqueladas, así como 
sleeves y embalaje flexible.

 
TGB S.A.
Industria familiar de artes 
gráficas con 50 años de 
experiencia en impresión, 
que buscando estar a la 
vanguardia del sector del 
packaging, ha hecho un gran 
esfuerzo en los últimos años 
para ser una referencia en 
cuanto a calidad, innovación 
y servicio.

 
Virospack
Compañía familiar con más 
de 60 años de experiencia 
en el sector, líder mundial 
en la fabricación de cuen-
tagotas cosméticos para el 
cuidado de la piel, cabello, 
uñas y maquillaje fluido.

 
Witte y Solà
Colaborador estratégico 
en packaging especializado 
en tubos de aluminio. Con 
una estructura de empresa 
familiar de moderno 
concepto, mantiene desde 
1968 una línea de actuación 
fundamentada en el servicio 
y en la proximidad al cliente.

 
Zobele Group
Multinacional líder global en 
el desarrollo y fabricación 
de productos, de hogar y 
cuidado personal. Ofrece 
soluciones y servicios 
globales que cubren toda 
la cadena de valor de la 
innovación y desarrollo de 
productos de fabricación 
y entrega, con una amplia 
gama de productos.

Fabricantes de envase 
y embalaje secundario

 
Capsa Packaging
Diseñadores, productores 
y comerciales de soluciones 
de embalaje de cartón 
ondulado, con soluciones 
básicas para ayudar a los 
envíos. Tiene tres divisiones: 
Packaging, Moving & Home 
y Self-Storage. La actividad 
gira a entorno a su sistema 
patentado de Capsa 
2in1®. Enfoca su desarrollo 
comercial al potencial de 
aplicación de esta novedad 
en múltiples sectores y para 
todos los mercados nacional 
e internacional.

 
Daniel Aguiló 
Panisello S.A. (Saica 
Pack)
Sociedad Anónima Indus-
trias Celulosa Aragonesa 
proporciona soluciones sos-
tenibles para la fabricación 
de papel reciclado, emba-
lajes de cartón ondulado y 
embalaje flexible, así como 
para la gestión y valoriza-
ción de residuos. 

 
DS Smith
Multinacional que fabrica 
embalajes, con especiali-
zación en el diseño de emba-
lajes avanzados. Su catálogo 
incluye embalajes para todo 
tipo de aplicaciones, que 
permite a DS Smith respon-
der a las necesidades del 
mercado y de los clientes. En 
2015 adquirió las actividades 
de la división de cartón on-
dulado del Grupo Lantero, 
lo que reforzó la productivi-
dad y las operaciones de la 
empresa en España.

 
Font Packaging
La empresa se dedica a 
la fabricación de cartón 
ondulado, cajas de cartón 
y embalaje. Se han consoli-
dado como especialistas en 
embalaje de última gene-
ración, gracias a su filosofía 
basada en la implementa-
ción de los últimos avances 
y tendencias en embalaje, 
en las siguientes seis líneas 
de negocio: Consumer Pack, 
Industrial Pack, Plastic Pack, 
Insu Pack, Protective Pack y 
Olivé Corrugated.

 
Hinojosa Packaging
Líder en el sector de envase 
y embalaje de cartón ondu-
lado, está constituido por 
trece compañías repartidas 
por toda España y con gran 
presencia en Europa gracias 
a la Alianza Europea Blue 
Box Partners.

 
Inka Palet
Ofrece toda la gama de 
palets existentes en el 
mercado: palets de plástico, 
palets de aluminio, palets 
metálicos, palets de madera 
nuevos y usados, palets de 
aglomerado y mdf, palets 
de cartón y palets de po-
liestireno expandido (EPS), 
además de toda la gama de 
contenedores y cajones en 
madera, contrachapado, 
plástico y aluminio. Todos 
ellos tanto en medidas es-
tándares como especiales. 

 
Inprous
Empresa dedicada a encon-
trar soluciones que garanti-
cen la correcta distribución 
de productos refrigerados. 
Con el objetivo de ofrecer 
soluciones de logística y 
transporte personalizados, 
asegurando la entrega ade-
cuada de los productos que 
necesitan bajas temperatu-
ras, sin romper la cadena de 
frío durante el transporte y 
almacenamiento.

 
Packintube
Ofrece envases cilíndricos 
de cartón ecológicos y 
sostenibles, con texturas, 
fragancias y tags RFID. Pac-
kaging innovador ideal para 
vinos, aceites y alimentación 
gourmet, envases para 
cosmética y perfumería, así 
como envases para bebidas, 
joyería y moda.
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Periféricos y finales 
de línea

 
Asea Brown Boveri, S.A.
Proveedor líder de robots 
industriales, sistemas de 
producción modular y ser-
vicios. El enfoque dirigido a 
las soluciones de packaging 
ayuda a los fabricantes a 
mejorar la productividad, 
la calidad del producto y la 
seguridad del trabajador. 
ABB ha instalado más de 
250.000 robots en todo el 
mundo.

 
Branson Ultrasonidos. 
Emerson
Proveedor de productos 
para el ensamblaje de 
plásticos, soldaduras de 
metales por ultrasonidos y 
equipamiento de procesos 
de precisión, así como de 
prestaciones de servicio 
técnico y de soporte. 
Sectores como el de la 
automoción, el packaging, la 
alimentación, la electrónica, 
la construcción, utilizan los 
sistemas de corte y solda-
dura por ultrasonidos.

 
E2M
Empresa especializada en 
el diseño, fabricación e ins-
talación de equipos para el 
control de calidad en líneas 
de producción. Su principal 
objetivo es la innovación 
constante en sistemas de 
inspección mediante Visión 
Artificial, Orientadores y 
Sistemas de Rechazo, para 
todo tipo de envasado en 
el sector alimentación, en la 
industria farmacéutica, en la 
química y la cosmética.

 
Grup Cooperatiu TEB
Empresa social especia-
lizada en envasados y 
manipulaciones que tiene 
como misión la integración 
de personas con discapaci-
dad a nivel social y laboral. 
Trabajan para primeras 
firmas en sectores como 
el Editorial, Industrial, 
Alimentación, Cosmética y 
Farmacia.

 
KUKA
Empresa multinacional, con 
la sede central en Augsbur-
go, Alemania, reconocida a 
escala global por el desarro-
llo y suministro de robótica, 
tecnologías de instalaciones 
y sistemas de automati-
zación. Son líderes a nivel 
mundial en la industria del 
automóvil y están presentes 
en prácticamente todas sus 
áreas de actividad. 

 
Lubritec
Empresa especialista en 
lubricación industrial que 
conoce las necesidades y 
tendencias para desarrollar 
un conjunto de servicios de 
alta calidad en el campo de 
la lubricación, desde la audi-
toría del plan de lubricación 
hasta la formación junto con 
el suministro de marcas de 
lubricantes con un alto reco-
nocimiento y valor técnico.

 
Macsa ID
Aporta soluciones a las ne-
cesidades de codificación, 
identificación, trazabilidad 
y marcaje, poniendo en co-
mún diferentes tecnologías, 
tanto para hardware como 
para software, servicios, 
consumibles y otros 
suministros para empresas 
productivas de sectores 
como la alimentación, la 
cosmética, la farmacéu-
tica, la automoción o la 
electrónica.

 
Mettler Toledo
Fabricante y proveedor 
global de equipos de 
precisión para su uso 
en laboratorios y en la 
industria. Para producción 
provee de equipos para la 
detección de contaminan-
tes: detectores de metales 
y equipos de Rayos X, así 
como pesadoras dinámicas 
para el control de llenado y 
calidad. Dispone también 
de básculas estáticas y de 
sensores y transmisores 
para control analítico en 
línea. Para laboratorio ofre-
ce balanzas analíticas y de 
precisión, instrumentación 
analítica y pipetas.

 
Rotoprint Sovrastampa
Desde hace más de 40 años 
se dedica, única y exclusiva-
mente, a la sobreimpresión 
de materiales de embalaje 
ya impresos. Ha desarro-
llado experiencia a lo largo 
de los años, con equipos 
diseñados y eficientes para 
estas operaciones; cuentan 
con tecnología exclusiva 
y patentada ofreciendo 
el servicio con rapidez, 
eficiencia y a precios com-
petitivos.

 
Yaskawa
Fabricante líder mundial 
de variadores, servo-
motores, controladores 
de movimiento y robots 
industriales. Pionera en el 
control de movimiento y en 
la tecnología de variadores, 
lanzando productos inno-
vadores que optimizan la 
productividad y la eficiencia 
de máquinas y sistemas. 
Yaskawa se divide en cuatro 
áreas: control de movimien-
to, robótica, ingeniería de 
sistemas, y tecnología de la 
información.

Usuario final, marcas 
y distribuidores

 
Go Fruselva
La actividad actual de la 
empresa se basa en la desa-
rrollo, producción y gestión 
de productos como purés 
de fruta, verduras, lácteos, 
productos funcionales, 
smoothies, zumos, néctares 
y bebidas de fruta tanto 
en formato vidrio como 
formato pouch.

 
Masterpack
Empresa familiar con 85 
años de experiencia en el 
sector de las artes gráficas. 
Fabrican y comercializan 
productos de un solo 
uso para el sector de la 
hostelería, pastelería y 
alimentación. Trabajan con 
materiales reciclados y 
100% reciclables y biode-
gradables.

 
Milimétrica 
Producciones
Empresa con una propuesta 
destinada a sus clientes: 
realizar el packaging con la 
máxima eficiencia ecoló-
gica. Bajo la marca Encaja 
Bio y Huella de carbono 
CO2 se sustituye el diseño 
por el eco-diseño con el fin 
de desarrollar el packaging 
del futuro, eficiente y 
ecológico.

 
Multiembalajes
Proveedor integral de pro-
ductos para el embalaje. Se 
centra básicamente en em-
balajes para alimentación, 
para la industria y para la 
higiene. Con un servicio de 
entrega rápido y transporte 
propio.
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Nestlé
Compañía agroalimentaria 
con una gama de productos 
ofertada que incluye desde 
agua mineral hasta comida 
para animales, pasando por 
productos de chocolate y 
de lácteos. Tiene más de 
330.000 trabajadores en el 
mundo.

 
Saica Natur S.L.
Empresa que proporciona 
servicios medioambientales 
centrados en reducir los 
deshechos y maximizar el 
valor de los residuos con la 
mayor eficiencia en costes y 
con el objetivo de alcanzar 
el Residuo Cero. Prioriza la 
introducción en el proceso 
productivo de material reci-
clado como materia prima.

Logística

 
Climesa
Fabricantes de contenedo-
res flexibles para la logística 
y distribución. Productos 
de alta rotación para indus-
trias, empresas agrícolas, 
mineras o de construcción.

 
Comepack Ibérica
Empresa logística de 
Alquiler, Pooling y Lavado 
de cajas y palets. Ofrece 
una solución global logística 
para embalaje reutilizable, 
poniendo a disposición del 
cliente y sus proveedores 
su pool de embalajes con 
una gran variedad de cajas 
y palets.

 
Iclotet
ICLOlog es la división de 
ICLOtet especializada en 
almacenes aéreos automá-
ticos para cargas unitarias 
pesadas de cualquier tipo. 
Ofrece proyectos para la 
gestión integral de todo 
el proceso logístico de la 
mercancía desde su entrada 
hasta la expedición.

 
J2 Servid
Empresa con una experien-
cia de más de 25 años en el 
mercado del embalaje para 
la protección de mercancías 
durante el transporte.

 
TM2
Empresa con más de 80.000 
m² de instalaciones dedica-
das al embalaje industrial, 
trincaje y logística en Espa-
ña, Portugal y México y un 
equipo formado por más de 
150 personas a tu servicio

Transversales

 
3D Click
Plataforma colaborativa 
online para los profesio-
nales del packaging, que 
permite personalizar en-
vases directamente en 3D 
y validarlos en el punto de 
venta a través de la Realidad 
Aumentada sin saber de 3D, 
acelerando el time-to-mar-
ket de nuevos productos 
a diferencia del proceso 
tradicional que depende 
de expertos 3D, costosos 
prototipos, renders y 
reuniones.

 
3D Amec Envasgraf
Asociación Española de 
Fabricantes de Maquinaria 
para Envase, Embalaje, 
Embotellado, Cartonaje y 
su Grafismo. Sus principales 
objetivos son: impulsar 
la internacionalización 
del sector, potenciar la 
representatividad y el 
lobby sectorial, generar 
networking, fomentar la in-
novación, ofrecer formación 
y gestionar la comunicación 
y la imagen del sector.

 
ASIP
Empresa de consultoría 
con más de 20 años de 
experiencia. El trabajo que 
realiza en las empresas 
consiste en favorecer la 
eficiencia en base a mejorar 
e innovar en sus procesos. 
Sus implicaciones abarcan: 
La cultura empresarial, La 
estrategia, La estructura 
organizativa, Los procesos y 
Las personas: sus habilida-
des y sus actitudes.

 
Brafim
Ingeniería de embalaje con 
una planta de producción 
para fabricar las distintas 
soluciones que diseñan. 
Embalajes multimaterial 
que buscan y combinan los 
materiales idóneos para 
cada producto a embalar. 
Se centran en la reducción 
de roturas a la vez que en 
los costes asociados al 
embalaje.

 
Eco Intelligent Growth
Consultoría de diseño 
integral y ecología industrial 
que lidera en España la 
transformación hacia la Eco-
nomía Circular, a partir de 
su experiencia directa con 
Cradle to Cradle®. Ayudan 
a diseñar productos, proce-
sos y modelos de negocio 
que no generen residuos, 
saludables en todos los 
aspectos y que generen un 
impacto positivo, a partir de 
un conocimiento científico 
transversal, contextualizado 
y referenciado.

 
Enginyers Industrials 
de Catalunya
La Comisión de Packaging 
del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Cataluña 
agrupa profesionales 
implicados con el sector de 
la ingeniería del envase, el 
embalaje y los procesos de 
envasado y acondiciona-
miento de productos.

 
Consultoría y 
Reingeniería del 
Packaging, S.L.
Se dedican a ofrecer 
servicios de consultoría 
y asesoramiento en el 
área del diseño y rediseño 
estructural de packaging 
encaminado a desarrollos 
más seguros y sostenibles. 
El objetivo final es la im-
plementación industrial de 
soluciones innovadoras de 
packaging que hagan más 
competitivos a nuestros 
clientes.
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Datancia
Empresa que obtiene y 
genera información y valor 
a partir de los datos de sus 
clientes, implementando 
soluciones y tecnologías 
de vanguardia que generan 
una mayor eficiencia en sus 
prácticas de gestión.

 
Gremi de Indústries 
Gràfiques
El Gremio de la Industria y 
la Comunicación Gráfica de 
Cataluña es la asociación 
constituida por la unión de 
industriales gráficos y de 
manipulados de LPAP y el 
cartón. Tiene como fina-
lidad ayudar al agremiado 
informando, orientando y 
apoyando con el máximo ri-
gor y profesionalidad, prio-
rizando el trato individual y 
personalizado de cada uno 
de los asociados.

 
Plumartis
Estudio fundado el 2010 por 
Jordi Ventura y Bernat Fau-
ra, ubicado en el parque Na-
tural del Garraf con vistas a 
la ciudad de Barcelona y al 
mar. Disfrutan diseñando y 
desarrollando producto y 
packaging, centrándose en 
los pequeños detalles que 
aportan valor e innovación 
al proyecto.

 
Schneider Electric
Especialista global en 
gestión de la energía y con 
operaciones en más de 100 
países, ofrece soluciones 
integrales para diferentes 
segmentos de mercado, 
ostentando posiciones 
de liderazgo en energía e 
infraestructuras, industria, 
edificios y centros de datos, 
así como una amplia presen-
cia en el sector residencial.

 
Stimulo
Agencia de diseño de 
producto e innovación que 
ayuda a las empresas a cre-
cer concibiendo, creando y 
desarrollando experiencias 
de producto cautivado-
ras. Gracias a un equipo 
multidisciplinar fusionan 
estrategia, design thinking 
e ingeniería para dar 
forma al futuro de cualquier 
empresa.

 
TAI Smart Factory
Empresa especializada en 
el desarrollo, comerciali-
zación, implementación y 
mantenimiento de software 
para la captura y gestión de 
datos Industriales, así como 
su monitorización, análisis y 
explotación de los mismos, 
con experiencia acumulada 
en el mercado nacional e 
internacional desde 1997.

Colaboradores

 
Advanced Factories
Cita imprescindible para 
los profesionales del sector 
manufacturero, donde 
descubrir las innovaciones 
que están transformando 
las líneas de fabricación 
en la robótica, la meca-
nización, la fabricación 
aditiva, la automatización 
y todas las tecnologías que 
rodean la Industria 4.0. Una 
plataforma de negocios que 
permite presentar a clien-
tes, potenciales clientes y 
medios de comunicación, 
todo el que está relacio-
nado con la fabricación 
avanzada y digital.

 
Aliança Healthy 
Printing
EPEA puso en marcha una 
iniciativa de impresión 
saludable para ampliar la 
disponibilidad de las sustan-
cias más saludables en las 
publicaciones impresas 
y los envases, e invita a 
todos a unirse a la alianza, 
donde el clúster ya parti-
cipa, para fomentar una 
impresión sostenible 
y saludable.

 
Clúster de Innovación 
de Envase y Embalaje 
de Valencia
Asociación de empresas per-
tenecientes a la cadena de 
valor del envase y embalaje 
de la Comunidad Valenciana. 
Se agrupan con el objetivo de 
explorar oportunidades de 
negocio a través de la innova-
ción, la internacionalización y 
lo networking.

 
Ecoembes
Sociedad anónima sin ánimo 
de lucro, que tiene por 
objeto el diseño y gestión de 
un sistema encaminado a la 
recogida selectiva de resi-
duos de envases domésticos 
para su correcta clasificación 
y reciclaje. Además, desarro-
lla proyectos encaminados 
a fomentar la innovación en 
toda la cadena de valor del 
envase, para consolidar el 
sistema y proteger el medio 
ambiente.

 
Enterprise Europe Net
Red que ofrece a la pequeña 
y mediana empresa (PYME) 
información y asesoramiento 
en relación con las políticas 
y oportunidades de negocio 
a los países de la UE, así 
como asistencia en procesos 
de transferencia tecnoló-
gica y acceso a programas 
europeos de financiación, de 
investigación y desarrollo e 
innovación (R+D+i).

 
Fundación Politécnica 
Cataluña
Uno de los pilares funda-
mentales del Clúster del 
Packaging es el apoyo e 
impulso a la formación y 
captación de talento. Es 
por esto, que desde el año 
2015, la entidad mantiene 
un acuerdo de colaboración 
con la Fundación Politécnica 
de Cataluña, la cual ofrece 
el curso Posgrado de Packa-
ging Engineering: Tecnología 
de los Envases y Embalajes 
en su porfolio de formación 
de posgrados.
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Hispack
Salón Internacional de Pac-
kaging, Process & Logistic, 
es la mayor feria del sector 
del packaging celebrada en 
España, concretamente en 
la Fira Barcelona. La Fira fue 
constituida en 1932, y desde 
entonces organiza y acoge 
cada año salones y congresos 
que abarcan los principales 
sectores de la economía, 
además de numerosos even-
tos de carácter corporativo, 
social y cultural.

 
Interempresas
Organización empresarial 
editora de la plataforma 
de comunicación con este 
mismo nombre, dirigida a 
empresas y profesionales 
con la misión de informar 
sobre la actualidad, las 
tendencias y las tecnologías 
sectoriales, mediante dis-
tintos soportes editoriales 
impresos y ‘on-line’.

 
Korean Packaging 
Association
Kopa (Korea Packaging As-
sociation), fundada el 1991, 
tiene 92 miembros repre-
sentantes de toda la cadena 
de valor y fomenta el desa-
rrollo de actividades de R+D 
alrededor de la industria del 
envase y embalaje, así como 
la internacionalización de 
sus miembros con alianzas 
estratégicas con socios de 
referencia internacional.

 
News Packaging
La revista especializada de 
envase y embalaje se dirige a 
las empresas fabricantes de 
los sectores de perfumería, 
cosmética, alimentación, be-
bidas ... A la revista se puede 
encontrar una doble página 
“Espacio Clúster del Pac-
kaging” con las noticias del 
clúster y alguna entrevista 
de los asociados de este.

 
Packnet
Plataforma tecnológica 
española del envase y el 
embalaje, tiene como 
objetivo convertirse en un 
punto de encuentro por los 
intereses de la industria del 
envase y el embalaje, con la 
idea principal de impulsar 
y fomentar la colaboración 
de todos los miembros 
implicados. Apuesta por el 
conocimiento, la innovación 
y el desarrollo tecnológico 
como aperos fundamentales 
para lograr la competitivi-
dad y la excelencia con una 
proyección a largo plazo.

 
Pick&Pack
PICK&PACK es el punto 
de encuentro para el inter-
cambio de experiencias, 
productos, innovaciones y 
conocimientos, con el fin 
de transformar el sector del 
packaging y la intralogís-
tica. La digitalización, la 
inteligencia artificial, la 
robótica, la impresión 3D, la 
sostenibilidad… son algunas 
de las nuevas tecnologías 
que ayudarán, de la mano 
de la industria 4.0 a que 
las compañías consigan 
procesos más eficientes, 
ahorro de costes y por tanto, 
un retorno de la inversión 
mucho más rápido.

 
Observatorio de 
Economía Circular de 
Cataluña
Nodo de referencia en la 
economía verde y circular en 
Cataluña que aporte cono-
cimiento e información, con 
el objetivo de dar coherencia 
y visibilidad a los esfuerzos 
que se estarán realizando 
desde diferentes niveles y 
ámbitos de actuación de 
las instituciones y otros 
organismos, contribuyendo 
así a posicionar internacio-
nalmente Cataluña coma 
referente en esta materia.

 
Packbridge
Packbridge es el clúster de 
envases sueco, fundado el 
2010, que integra miembros 
de la industria del envase y 
embalaje, tanto a nivel na-
cional como internacional. 
Con sede a Malmö (Suecia), 
promueve diferentes 
actividades y proyectos. 
Certificado también con 
el Bronce Label por el 
European Secretariado for 
Cluster Analysis (YESCA).

 
Vallés Circular
Iniciativa territorial compar-
tida entre administraciones, 
agentes sociales, ambien-
tales y económicos con el 
objetivo de impulsar la eco-
nomía circular en el Vallès 
Occidental y aprovechar el 
desarrollo de nuevas formas 
de producir y consumir 
para ganar competitividad, 
calidad de vida y mejora del 
medio ambiente.

* Socios en fecha 31/12/2019
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