
Encuentros con sectores industriales y científicos, con el fin de mostrar
los avances tecnológicos en la fabricación de envases y embalajes,
orientados a la reducción de los residuos.
Organizado por la Plataforma Envase y Sociedad y por el Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC).

CICLO DE CONFERENCIAS

LA CIENCIA EN EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE ENVASES SOSTENIBLES

4,6,11 y 12 de noviembre 2014 

De 12:30 a 13.45

Sala de Conferencias del Centro Nacional

de Investigaciones Metalúrgicas
Avda. Gregorio del Amo, 8 . MADRID

Para inscribirse, envíe un correo a

secretariadireccion@cenim.csic.es
Indicando en el correo ENVASES y el día elegido y
la sesión a la que asistirá.

El aforo es limitado. Se ruega que confirme su 
asistencia

Para más información pinche aquí
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Sobre la Plataforma Envase y Sociedad:

La Plataforma es una organización sin ánimo de lucro formada por 39 organizaciones, entre las

que se encuentran universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, asociaciones
de consumidores, entidades de reciclaje, distribución, envasados y fabricación. El objetivo común

es difundir la función del envase desde una perspectiva medioambiental, económica y social, así

como promover su uso sostenible durante el Círculo de Vida del Envase.

4 Noviembre ‘Utilización de la madera como material higiénico’

- Conferencia: Dr. José Juan Rodríguez Jerez. Universidad Autónoma de Barcelona 
- Presenta: Fernando Trénor. Secretario General de FEDEMCO (Federación Española 

del Envase de Madera y sus Componentes)

6 Noviembre ‘Avances tecnológicos para la fabricación de envases metálicos’

- Conferencia: Dr. Félix López. Investigador del CENIM (CSIC).
- Presenta: Miguel Aballe. Director de la Asociación de Latas de Bebidas 

11 Noviembre ’Avances tecnológicos para la fabricación de envases de vidrio’

- Conferencia: Dra. Alicia Durán. Investigador del ICV (CSIC). 
- Presenta: Juan Martín Cano. Secretario General de ANFEVI (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Envases de Vidrio) 

12 Noviembre ‘Avances tecnológicos para la fabricación de envases de plástico’

- Conferencia: Dra. Almudena Ochoa. Universidad Politécnica de Madrid.
- Presenta: Antonio Balairón. Director ANEP (Asociación Nacional de Envases de PET) 

mailto:secretariadireccion@cenim.csic.es
http://www.cenim.csic.es/index.php/es/cultura-cientifica/299-semana-ciencia-2014

