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2.700 expositores de 60 países y
175.000 visitantes de 190 países se
encontraron en interpack 2014. Hasta
la siguiente, en el año 2017, podrán
encontrarse aquí: interpack.de
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RETRATO DE
INTERPACK

LA FERIA

DE
LOS
CONTENIDOS.

LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE tiene una importancia elemental para el resto de los sectores. No se puede imaginar
ningún producto sin los a veces altamente complejos procesos para su fabricación: da igual lo grande o lo pequeña que
pueda ser la empresa o el mismo producto. Todos los sectores necesitan estrategias de embalaje inteligentes a lo largo de la
totalidad de la cadena de valores. Dichas estrategias deben incluir el almacenamiento, la logística y la administración. Esta
relevancia general y global de los temas de interpack, así como el alto nivel de los expositores y los visitantes, hacen que la
feria interpack, que se celebra en Düsseldorf cada tres años, sea un punto de encuentro internacional para un público
especializado altamente cualificado.

TODA LA CADENA DE VALORES EN UNA FERIA.
interpack es el evento imprescindible para los sectores de la alimentación,
las bebidas, los dulces, la panadería y la pastelería, la farmacia, la
cosmética, los productos no alimenticios y los productos industriales.
Ninguna otra feria en todo el mundo cubre la totalidad de la cadena de
valores. Y en ninguna otra feria la industria de los embalajes aporta
soluciones a medida y conceptos innovadores a todos los sectores
industriales con tantos materiales diferentes. Para el procesamiento y el
embalaje. Para la distribución, la protección al consumidor y la protección
contra la piratería de productos. Protección contra la suciedad, el
deterioro o los daños, así como para un buen manejo. Pues solo un
enfoque integral hace frente a los retos, a los mercados antiguos y a los
nuevos, a los cambios en la sociedad y en los hábitos de los consumidores
y a las tendencias rápidamente cambiantes y asegura el éxito en toda la
línea. En total, en interpack 2.700 expositores de 60 países se encuentran
con un público altamente cualificado.
LA INNOVACIÓN COMIENZA EN INTERPACK.
Establecer nuevos contactos, obtener nuevos clientes y demostrar la
presencia con un stand innovador. interpack es una obligación para los
actores globales, para los innovadores del sector medio y para los
pequeños empresarios clásicos. Aquí se pueden ver por primera vez los
avances tecnológicos. interpack, además, amplía enormemente sus
horizontes. También en el ámbito de un tema global como la
sostenibilidad, la feria impulsa conceptos e ideas pioneros y visionarios.
Numerosos eventos complementarios durante los días de la feria dan
valiosos impulsos a los visitantes y a los expositores.

INSPIRACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS.
En las 18 pabellones de la feria hay más que ver de lo que se puede
abarcar en siete días, y en ningún otro lugar del mundo puede obtener
una vista general tan amplia y actual de la competencia. Sus potenciales
personas de contacto son aproximadamente 170.000 visitantes
especializados de 190 países. Participe en el encuentro de los
profesionales del sector del 4 al 10 de mayo de 2017 en Düsseldorf.
Y también trabajamos activamente en el periodo entre una feria interpack
y la siguiente. Acompañamos a nuestros expositores con ferias
especializadas a nivel mundial en los mercados de consumo regionales.
EL 97% DE LOS PARTICIPANTES RECOMIENDA LA FERIA.
Seguramente, la fascinación que sentimos por interpack como
organizadores no es algo que se deba tomar a la ligera. Pero también las
voces de los participantes son positivas sin excepción. Quien ha visitado
alguna vez interpack siempre quiere volver, independientemente de si es
un expositor o un visitante.
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174.798
VISITANTES DE
163PAÍSES

2.670
60

EXPOSITORES DE
PAÍSES

EL
DE LOS VISITANTES DE FUERA
DE EUROPA TIENE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN CONCRETO

EL
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96%

RECOMIENDA
INTERPACK

Y EL
DE LOS VISITANTES
DE EUROPA

LO QUE CUENTAN SON LAS CIFRAS
No se puede ilustrar más claramente la relevancia
de interpack que con los resultados.

EL

83%
de los expositores

Todos los servicios para expositores
interpack.com/exhibitorservice

GANÓ NUEVOS
CLIENTES

EL

EL

67%

de los expositores

GANÓ NUEVOS
PROVEEDORES

95%
DE LOS

VISITANTES

CONSIGUIÓ
SU OBJETIVO

EN LA FERIA

90%

EL

DE LOS EXPOSITORES SE

MUESTRA COMPLETAMENTE

SATISFECHO

97%

EL
DE LOS EXPOSITORES Y

VISITANTES SE MUESTRA
COMPLETAMENTE

SATISFECHO
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WE

INNO
UNO PARA TODOS. interpack es el gran denominador común de los sectores alimentario y de las
bebidas, los dulces, la panadería y la pastelería, la industria farmacéutica, la cosmética, los
productos no alimenticios y los productos industriales, así como de sus proveedores. Para ellos,
interpack es el evento del sector por antonomasia, pues muestra innovaciones a lo largo de toda la
cadena de valores. Para cada uno de sus eslabones.
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LOS 8 INNOVADORES.

OVATE
DESDE EL GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL HASTA LA
EMPRESA FAMILIAR.
El tamaño de una empresa no es un criterio para la participación en la
feria más grande del mundo de la industria del embalaje y de todos los
procesos relacionados. Pues, desde la producción hasta la logística,
pasando por el almacenamiento y la administración, todas las empresas
necesitan una solución. Da igual que produzcan terrones de azúcar,
suplementos de proteínas, bloques de hormigón poroso o los embalajes
para estos productos.

TRADICIONES VISIONARIAS.
NUEVOS PROYECTOS TRADICIONALES.
En representación de los ocho sectores que
cubre interpack, en las siguientes páginas les
presentamos ocho empresas cuya conducta
encontramos excepcionalmente innovadora.
Empresas de larga tradición con pensamientos
nuevos y otras muy jóvenes que rinden culto a
los valores antiguos. Actores globales y nuevos
proyectos. Para todos ellos, los procesos, la
tecnología del embalaje y, por último, los
embalajes tienen un papel decisivo. Porque
forman parte del producto y su idea. Porque le
dan un aspecto inconfundible. Porque,
simplemente, sin embalaje el producto no se
podría llevar de un punto a otro - o por todas
estas razones a la vez.
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Con toda seguridad, pronto FOLLOWFISH
tendrá muchos imitadores. El empaquetado
inteligente con códigos de seguimiento podría
ser pronto la norma.
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ALIMENTOS

FOLLOWFISH

CARTÓN
TRANSPARENTE

NUTRIENTES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. La complejidad de la industria alimenticia
parece inabarcable. Solo los procesos de elaboración o la logística podrían llenar el espacio de una
feria propia. Ningún otro sector maneja productos tan sensibles con tantas reglas y disposiciones.
Las tendencias se suceden a un ritmo vertiginoso y son muy expansivas. El consumidor se vuelve
cada vez más crítico. El sector tiene la responsabilidad de hacer frente al desperdicio y a la pérdida
de alimentos a lo largo de toda la cadena de valores. Para hacer frente a todos estos requisitos, la
industria alimenticia debe apoyarse enormemente en procesos innovadores y embalajes
inteligentes.

TENDENCIA GLOBAL EN LA PESCA.
followfish no se entiende como marca, sino como movimiento „para la
transparencia, la sostenibilidad y el sabor verdadero. Un movimiento que
es sinónimo de otro mundo en relación con los alimentos. Un mundo en
el que a los productores de los alimentos se les vuelve a poner cara. Un
mundo en el que no se desperdician los recursos, sino que se respetan.
Donde se economiza de manera integral y a largo plazo. Un mundo en el
que volvemos a vivir de las cosechas, no de las sustancias“. Es esto lo
que dice la propia empresa. Y todo ello se puede seguir sin fisuras viendo
cada ingrediente a través del código de seguimiento que followfish
imprime sobre los embalajes. Así, el consumidor sabe que el atún de su
pizza fue pescado a mano el 17/04/2015 por Mahmud Rizal en Filipinas
y que en Meduno se pusieron aceitunas españolas. El sector necesita
ideas pioneras como esta. Y estas ideas necesitan un punto de encuentro:
mayo de 2017 en Düsseldorf.

para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/food

UN RECURSO A EXPLOTAR
LO QUE MUESTRA EL 95% DE LOS
EXPOSITORES ES RELEVANTE PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA.
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BEBIDAS
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TRUE FRUITS

HONESTIDAD EN

BOTELLAS
UN BRINDIS POR LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS. Casi ningún otro
sector tiene tanta sed de innovación como la industria de las bebidas. Y
casi ninguno tiene tantas constantes. La exigencia de pureza
(Reinheitsgebot), por ejemplo. El corcho de vino. La eterna pregunta de si
se utiliza PET, envases de cartón de materiales compuestos o vidrio. La
diversidad de materiales y posibilidades para el embalaje estimula a los
ingenieros y a los diseñadores de productos, y los retos son grandes en
toda la línea de producción. El consumidor final es cada vez más exigente
y crítico. El medio ambiente y los recursos requieren un manejo
responsable. Una empresa joven y pequeña tuvo una gran idea nueva, y
parece que lo está haciendo todo bien. Se trata de True Fruits, de Bonn.
TRUE FRUITS
– son frutas y verduras hechas puré, sin ingredientes adicionales. Los
fundadores de la empresa aportaron la idea desde Escocia. Allí,
compensaron la falta de vitaminas que conllevaba la vida como
estudiantes de economía, sobre todo de noche, con el consumo excesivo
de frutas espesadas, los llamados „smoothies“ o batidos, los cuales
podían encontrarse allí en cualquier supermercado. Y pensaron:
„nosotros también podemos hacerlo“. Y podemos hacerlo mucho mejor.

CREACIONES COMPLETAS

ASÍ DE GRANDE PUEDE SER LO PEQUEÑO.
Cuando empezó en 2006, la empresa tenía tres
empleados y facturaba 40.000 €. En 2013,
trabajan para ella 19 empleados y se obtienen
7,6 millones de volumen de ventas. ¿Y esto se
puede conseguir haciendo las cosas bien?
¡Cómo no! El alma del negocio son la
honestidad, la pureza, la gran calidad y la
transparencia. Propiedades que impregnan
fuertemente el embalaje: botellas de vidrio
cilíndricas con un estampado de cerámica de
250 y 750 ml con un diseño purista y cierre de
rosca.
EL RECICLAJE ES COSA DEL PASADO.
Estas botellas desechables (45% de vidrio
reciclable) tienen enfervorecidos seguidores a
los que les daría mucha pena tirarlas al
contenedor de vidrio. Las reutilizan dos, tres y
hasta cuatro veces de manera creativa. Para
hacer lámparas de araña, para guardar
especias o como comederos para pájaros. La
empresa reacciona a la fascinación de los
consumidores por el bonito embalaje con una
genial oferta de reutilización: hay dos apliques
de acero inoxidable. Uno para regar y otro para
esparcir. Así, una botella desechable tiene más
vida que algunas botellas retornables.

MÁS DE LA MITAD DE LOS EXPOSITORES
TRABAJA EN EL SECTOR DEL EMBOTELLADO
DE BEBIDAS.
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Las botellas desechables de TRUE FRUITS pueden servir para
mucho más una vez bebidas. La empresa distribuye accesorios
propios de reutilización para fans.

para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/beverages
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DULCES

HALLOREN

VA A PEDIR

DE BOCA.

LA INDUSTRIA DE LOS DULCES ES UN SECTOR ESTABLE. Según la asociación federal, cada
alemán consume alrededor de 32 kilos de dulces al año y las ganas crecen. En todo el mundo. Las
ganas de nuevas ideas, nuevos sabores y texturas, nuevos colores y formas o de un nuevo embalaje
también crecen. No obstante, los costes también crecen a la par, sobre todo los de las materias
primas. Para poder enfrentarse a esos retos hay una receta excelente: ¡nuevos conceptos, ideas
frescas y tecnologías eficaces!

TRADICIÓN FRESCA.
Los orígenes de la empresa Halloren se
remontan al año 1804. Ha sobrevivido a
guerras, cambios de nombre, reconversiones y
expropiaciones y hasta la fecha siempre ha
sabido reinventarse a sí misma. Con la fusión
de la antigua artesanía y el espíritu de la época.
No obstante, el alma del negocio gira en torno a
un núcleo que se derrite en la boca: la bolita de
Halloren. Recuerda al botón de la ropa de
trabajo del gremio de Halloren y todo aquel que
no sea de Halle o de los alrededores se
preguntará ahora: ¿qué es entonces?
CHOCOLATE CON SAL.
Los “Halloren” eran miembros de la prestigiosa
hermandad de artesanos de los “Salzwirker”.
No se dedicaron a ningún trabajo dulce, sino
que hervían el agua salina de Halle para
obtener sal. Para ello, llevaban ropa de trabajo
con gruesos botones redondos, la inspiración
para la bolita de Halloren, la cual fue inventada
en 1952 por la fábrica nacionalizada de
chocolate de Halloren y fue el dulce más
popular de la República Democrática de
Alemania. En la actualidad, el gran surtido de
confitería de Halloren se puede encontrar en el
bien clasificado negocio de los dulces en 150
países.
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para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/confectionery

LA BOLITA RUEDA.
En Halloren no se puede hablar de
estancamiento. Las líneas de producción son de
las más modernas de Europa y están ajustadas
con precisión para el éxito. En 1992, Halloren
estuvo al borde de la desaparición, hoy 700
empleados en los sectores de Confitería,
Chocolatería e Industria se preparan para un
mayor crecimiento, sobre todo en Asia y
Norteamérica. Con adquisiciones estratégicas y
con fascinantes innovaciones. En estos
momentos, en el desarrollo de productos de la
empresa se trabaja en finas creaciones de
chocolate 100% veganas. La encantadora
colección Oh lá lá está dirigida a las mujeres
jóvenes que siguen la moda. Sería interesante
saber qué aspecto tendría una creación de
bombones para el grupo de destino “gestión
masculina en la industria del embalaje”. La
interpack 2017 ofrece con seguridad una valiosa
inspiración para ello.

SE DESHACE EN LA BOCA
PARA 1.500 EXPOSITORES DEL SECTOR
DE LAS GOLOSINAS, INTERPACK ES LA
MEJOR FERIA DE TODAS.
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HALLOREN El éxito de Halloren
está, por así decirlo, guardado en
bolitas. La conocida bolita de
Halloren elaborada en Halle da
entretanto la vuelta al mundo.
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PANADERÍA Y PASTELERÍA

LIEKEN

AGUA, GRANO INTEGRAL, MASA MADRE

Y TIEMPO

¡HAY ALGO COCIÉNDOSE EN LA INDUSTRIA DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA! La diversidad
de los panes alemanes no tiene parangón en todo el mundo. Desde 2014, la cultura alemana del
pan incluso ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad en la exclusiva lista de bienes a
proteger de la UNESCO. En el país de interpack pueden contarse alrededor de 300 clases de pan y
1.200 pasteles. En Alemania se consumen alrededor de 83 kilos de pan y productos horneados
(incluyendo cruasanes, pizzas, productos congelados y productos caseros). La industria se alegra
del crecimiento de las cifras porque cada vez se consume más „sobre la marcha“. ¿Y qué es mejor
para un estilo de vida movido y rápido que los productos de horneado? ¿Y qué ofrece más diversidad
incluso 6.000 años después de su invención?

para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/bakery

UN PANADERO PIONERO.
No solo se puede decir que Fritz Lieken es el
padre no oficial del pan de calidad, sino
también que es el iniciador oficial de la
industrialización de la panadería y pastelería
artesanal. En 1919, Lieken aprobó sus pruebas
para convertirse en maestro panadero, en 1922
se hizo con una panadería que estaba cerrada
en Bremen y en 1926 sorprendió a los amantes
de su pan integral con una prolongación de su
durabilidad, que logró con ayuda de la
pasteurización de sus productos de horneado
envueltos en aluminio. Puesto que también era
muy avispado y construyó el primer horno de
cinta transportadora de Alemania, Lieken pudo
pronto realizar entregas de su “Urkorn” por
todo el país y sentó las bases para convertirse
en una de las marcas alemanas más conocidas.
100 AÑOS DE INNOVACIÓN.
En los últimos 20 años de su existencia casi
centenaria, Lieken ha probado diferentes
recetas para estrategias empresariales. En la
actualidad, el grupo Lieken es una sociedad
anónima y filial al 100% de Agrofert, así como
uno de los líderes en el mercado en el sector de
los productos de horneado, con panes frescos
empaquetados de las marcas nacionales
GOLDEN TOAST y LIEKEN URKORN. En
11 sedes, Lieken produce además productos de
horneado para marcas comerciales y estaciones
de panadería en supermercados, y cada día, por
la mañana temprano, realiza entregas a 21.000
comercios minoristas a través de su propia filial
de logística Logi-K, con certificado IFS.

CRECIENDO BIEN
LAS IDEAS DE CASI EL 50% DE LOS
EXPOSITORES SON LA LEVADURA QUE
IMPULSA EL CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA PANADERA Y PASTELERA.

EL PAN DE CADA DÍA.
Lieken trabaja constantemente para optimizar
sus productos y su producción a lo largo de toda
la cadena de valores. La gestión sostenible de la
energía y los recursos y el uso de materias
primas de la región son conceptos anclados con
fuerza en los estatutos de la empresa. Se ha
conseguido un gran objetivo: la „CLEAN LABEL“:
todos los productos LIEKEN URKORN y
GOLDEN TOAST están completamente libres de
aditivos. Se trata de una empresa ambiciosa.
Pues, por mucho que el pan parezca algo
cotidiano y austero, se necesitan muchos
cuidados y conocimientos para su fabricación,
sobre todo en la producción industrial, ya que no
todo puede acelerarse utilizando máquinas. Lo
que necesita tiempo, necesita tiempo. Las
materias primas deben crecer. La levadura tiene
que subir, y la masa, con todo el impulso de las
innovaciones, tiene que reposar.
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FARMACIA

PUREPHARMA

LA MÁS PURA
CONVICCIÓN

INSPIRACIÓN EN ALTAS DOSIS. En la industria farmacéutica, interpack actúa como una
inyección de vitaminas en altas dosis. En ningún otro lugar se encuentra inspiración tan amplia y
sostenible de manera tan concentrada. Aquí, las empresas encuentran soluciones para todas las
cuestiones relativas a la fabricación, el embalaje y la logística de materiales altamente sensibles.
Un tema extremadamente importante que tratará interpack 2017 es el problema creciente de la
piratería de productos y, por supuesto, su solución. Por ejemplo, con innovadores embalajes
primarios.

para más vídeos,

PROBADOS CON AUTOEXPERIMENTOS.
Es sabido que la insatisfacción puede ser muy
productiva: la joven empresa danesa
PurePharma tiene la prueba de ello. Sus
fundadores son atletas que entrenan
seriamente. Sus cuerpos tienen altos requisitos
de nutrientes y necesitan más, otras cosas y en
una composición distinta de lo que necesita el
cuerpo de quienes no son atletas. Puesto que,
en el enorme mercado de los suplementos, los
fundadores no encontraban nada que los
satisficiera, decidieron producir ellos mismos lo
que les faltaba: micronutrientes, vitaminas,
ácidos grasos esenciales y proteínas de la
máxima pureza.
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ES UN
CASO APARTE.
La distribución a nivel internacional de productos
farmacéuticos altamente especializados es una
ciencia en sí misma. Se deben respetar
innumerables procesos de autorización y prueba,
disposiciones de higiene y disposiciones de
embalaje; y por supuesto se debe impulsar la
investigación científica. Para hacer frente a los
propios requisitos de pureza, naturalidad y
efectividad, PurePharma tuvo que alzarse en
algunas cosas. La vara de medición era la
perfección.
24

imágenes e historias.
interpack.com/pharmaceutics

LA VIDA Y EL TRABAJO SON UNO.
Cuando se siente amor por lo que se hace, la
separación entre trabajo y tiempo libre es muy
difusa. La sede de la empresa, con vistas al
mar, es al mismo tiempo un gimnasio. En su
catálogo hay cuatro productos así como un
test de autoevaluación para determinar la
necesidad individual de nutrientes. Se trata
de un crecimiento reducido y muy sano. Otro
punto fuerte de PurePharma es el embalaje.
Pues el diseño potente y reducido a lo esencial
plasma la postura interna de los fundadores y
su filosofía empresarial: menos es más. Pero
solo cuando el „menos“ es lo mejor.

PUREPHARMA Una dosis saludable.
Perfeccionismo en un embalaje más seguro.

UN CHEQUEO IMPRESCINDIBLE
ALREDEDOR DE 1.800 EXPOSITORES APORTAN
DINAMISMO A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
CON PROCESOS INNOVADORES Y SOLUCIONES
DE EMBALAJE.
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En PurePharma los empleados no van a su
cantina al mediodía. Van a su aparato.
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WELEDA produce remedios y cosméticos naturales y,
con ello, es innovadora desde hace casi cien años.
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COSMÉTICA

VISIONARIOS

DESDE 1921

BUENAS VISTAS. Solo hay que ponerse a
buscar un champú en la sección de droguería
de un supermercado, entre metros interminables
de productos de cuidado para el pelo, para
acabar por no preocuparse por el sector de la
cosmética. Pero también se entiende que, para
no parecer mayor a largo plazo, no se puede
pasar por alto la innovación. Y, a veces, los más
innovadores no son para nada los más jóvenes.

LO IMPORTANTE NO ESTÁ SIEMPRE EN EL
EXTERIOR.
En 1921, en la apacible localidad suiza de
Arlesheim nadie habría pensado que la
antroposofía (la sabiduría del ser humano) podría
alguna vez fundar una empresa de cosméticos y
remedios naturales que opera a nivel internacional.
Ni siquiera el mismo Rudolf Steiner. El término
„antroposofía“ procede del griego. „Antropos“
significa ser humano y „sofia“ significa sabiduría:
uniendo ambas palabras se da lugar a un concepto
que contempla al ser humano de manera integral
más allá de la biología y la fisiología. Naturalmente,
influye sobre todos los aspectos de la vida del ser
humano. No solo la piel.
MÁS JOVEN QUE NUNCA.
Weleda llevaba a cabo una agricultura
biológica-dinámica mucho antes de que se
inventara lo „bio“. También hoy en día, todas
las materias primas se cultivan en jardines
Weleda de todo el mundo siguiendo los
principios antroposóficos. „En empresas
grandes y pequeñas, proyectos de cultivo,
cooperativas y jardines de coleccionistas. Las
cuentas son fáciles: el resultado es bueno solo
si se trabaja con cuidado y precaución en todos
los puntos de la cadena de producción“. Por
ello, Weleda no solo utiliza conscientemente
vidrio y tubos de metal para el embalaje de sus
productos, sino también botes de bolsas
tubulares y envases de tubos de plástico.

WELEDA

ESTRATEGIA EMPRESARIAL INTEGRAL.
Weleda se abrió paso en el nicho, en la
actualidad es una antecesora del boom de la
cosmética natural. Puede adquirirse desde
Arlesheim hasta Alaska. Sin la más mínima
pérdida de valores y calidad. La mirada amplia
que tiene Weleda sobre el ser humano resulta
beneficiosa para la empresa en todo lo que
hace. Así, la responsabilidad no finaliza al
vender los productos. Existe una academia de
formación continua en cosmética y medicina
naturales, con cursos para comadronas,
médicos, naturópatas y farmacéuticos. Weleda
se implica a favor o en contra de avances
relevantes para la sociedad. En la actualidad,
Weleda lucha en Alemania junto a las
comadronas por su estatus profesional y su
seguridad.

para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/cosmetics

UN CRECIMIENTO CUIDADOSO
UNAS 1.500 EMPRESAS SE ENCARGAN
DE QUE EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS
PUEDA CRECER CUIDADOSAMENTE.
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Equilibrio ecológico limpio, aplicación
higiénica: el sistema de la botella hermética
al aire Bag-In-Bottle premiado con el premio
iF protege las lociones corporales WELEDA
de la penetración de bacterias y los aceites
esenciales de las pérdidas de olor.
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PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS

KPM

INDESTRUCTIBLES
LOS BIENES DE CONSUMO SE CONSUMEN CON MÁS CONCIENCIA.
La sostenibilidad tiene una gran influencia sobre las decisiones de
compra. Independientemente de si se trata de adquisiciones con una
vida útil corta o larga, de objetos del día a día o del lujo en estado puro.
Cómo la industria de los productos no alimenticios combina los intereses
económicos y ecológicos de manera innovadora es algo que puede verse
con gran inspiración cada tres años a lo largo de toda la cadena de valores
en interpack. Aquí se responde a las preguntas sobre los procesos con
vistas de futuro, sobre la logística de costes eficientes, sobre las
tecnologías de seguimiento y sobre los embalajes seguros y adecuados
para los productos. Algo especialmente importante para los fabricantes
de mercancías frágiles.

para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/non-food

UNA GRAN DEMANDA
UNO DE CADA TRES EXPOSITORES DE
INTERPACK TIENE OFERTAS
INTERESANTES QUE REALIZAR.
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KPM es una empresa en la que la simbiosis
entre el pasado y el futuro toma las formas
más hermosas.
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DEJAR LAS COSAS A LA ANTIGUA PUEDE SER MUY INNOVADOR.
KPM, la Königliche Porzellan-Manufaktur (“manufactura de porcelana
real”) de Berlín, está entre las empresas artesanales más antiguas de
Europa y entre las más valiosas. Y es que aquí no hay simplemente
artesanos en el taller, sino artistas y portadores de misterios “arcanos”
que guardan como un tesoro sus recetas para el “oro blanco” y su
conocimiento sobre los detalles del complejísimo proceso de elaboración.
Cada unidad que abandona la fábrica lleva orgullosa el cetro azul como
logo, al igual que cuando fue fundada por el rey prusiano Federico II en el
año 1763. Desde entonces, la fábrica ha vivido muchas cosas y también
ha sobrevivido por los pelos.
MADE TO STAY.
Since 1763. Así es como la empresa traduce la “tradición orientada al
futuro”. Desde 2006, la fábrica ha añadido más recetas a sus secretos:
formas y diseños tradicionales se funden o interaccionan con visionarios
artistas contemporáneos y productos de otros mundos, como por ejemplo
de la industria del automóvil. Y se apuesta por la fuerza de la comunicación
y del marketing con exposiciones, experiencias de marca y una fábrica
llena de vida. De este modo, codo con codo con el proceso de producción
industrial, se puede mantener vivo un patrimonio cultural único a la
medida del inacabable trabajo manual lento, laborioso e irremplazable.
¿Y qué necesita KPM para hacer llegar de forma intacta sus obras de arte
afamadas en todo el mundo y el valioso contenido de forma
razonablemente bella del Spree al río Yangtse o al Hudson? Embalajes
primarios. Para una mayor seguridad, también embalajes secundarios.
Quizás, incluso embalajes terciarios…
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PRODUCTOS INDUSTRIALES

YTONG DE XELLA

UN APILADO

DEMASIADO

PROFUNDO

EL SECTOR INVISIBLE. Lo que fabrica este sector no se puede comer
ni beber, ni se puede poner, utilizar de inmediato o procesar. No ofrece
servicios de consumo inmediato. El sector de los productos industriales
actúa con una gran invisibilidad. Es una pena, pues es increíblemente
polifacético. Fabrica productos esenciales de manera a menudo muy
interesante, y su logística también es muy interesante en sí misma debido
al gran tamaño de los productos. Un ejemplo brillante: el bloque de
hormigón poroso YTONG, una marca incrustada en la mente de todos.

para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/industrial

EL PAQUETE COMPLETO
MÁS DE 1.300 EXPOSITORES DEMUESTRAN
CÓMO EMPAQUETAR PRODUCTOS
INDUSTRIALES DE LA MANERA MÁS
INTELIGENTE POSIBLE.
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¿QUÉ COLOR TIENE EL HORMIGÓN POROSO??
Correcto: amarillo chillón. ¿Quién no conoce el gran dado amarillo con el
logo negro estable? Los elementos de pared de hormigón poroso de la
empresa Xella, de Duisburgo, se han convertido en sinónimo de este
material de construcción. Desde 1967, YTONG se embala en una lámina
color amarillo señal, y la popularidad de la que disfruta la marca
demuestra que también merece la pena cuidar las marcas en el sector de
los productos industriales. YTONG es un invento sueco de los años
veinte. Allí se llamaba Yxhults ånghärdade gasbeTONG - hormigón
gaseoso endurecido por vapor. Para entender cómo se fabrica la piedra
YTONG ayuda haber horneado alguna vez un bizcocho. Se toma arena de
cuarzo fina como la harina, cal, cemento y, como fermento, una potente
pizca de sal de aluminio (producto de reciclaje) que hincha la masa de
hormigón poroso con pequeñas burbujas distribuidas de forma
homogénea. Después de fraguarse, los bloques en bruto semisólidos se
cortan de forma exacta y se endurecen con vapor de agua a 200 ºC. Tras
el secado, en los poros solo queda aire con aislamiento térmico.

YTONG se reconoce a primera vista. De tanto
conocimiento de las marcas, el sector de los productos
industriales puede llevarse una parte, o un bloque.
Torsten Schinkel en el patio de la fábrica de Brück.
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INNOVADORES DESDE SIEMPRE.
YTONG ya era un material de construcción ecológico cuando este
concepto aún ni siquiera existía. El material es natural, los recursos,
inagotables; es económico, ligero, con aislamiento térmico y duradero, la
producción es eficiente en lo que respecta a la energía y tiene lugar en un
circuito cerrado. En la producción no se generan sustancias nocivas que
afecten al aire, al agua o al suelo. El procesamiento permite máxima
precisión, por lo que se producen pocos residuos. También mediante el
reciclaje y la devolución de las láminas amarillas y los plásticos PE/PP fue
posible ahorrar, solo en el año 2013, 444 toneladas de CO2. Esta
cantidad, según las indicaciones de la „Sociedad Protectora de los
Bosques de Alemania“ (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), se
corresponde con el peso de 6.094 manzanos. Dé un golpe con los
nudillos a la pared de su empresa. Quizás tenga YTONG más cerca de lo
que piensa.

Desde 1967, YTONG se embala en una lámina
amarilla. Fue entonces cuando nació el artículo
de la marca de entre los productos industriales.
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Aquí, el hormigón poroso ya secado
se endurece con vapor a 190ºC
y a una presión de 12 bar.
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Daniel Bosselt, de BOSCH Packaging
Technologies, se halla muy dispuesto.
Se alegra de que components 2017 sea
parte integral de interpack.
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COMPONENTS
LA FERIA DE LOS
PROVEEDORES
EN INTERPACK

MÁS QUE LA
SUMA DE

SUS PARTES

LA COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY INTERPACK convierte interpack 2017 en un
doble paquete crucial. Esta feria de proveedores de la industria del embalaje tiene lugar de
forma práctica en 2017 en el recinto ferial de Düsseldorf y, en la actualidad, es un componente
integral de la feria líder interpack.

components es su feria si produce técnicas de
accionamiento, control y sensores o productos
para el procesamiento industrial de imágenes.
También si es fabricante de tecnologías de
manejo, software de industria y comunicación o
sistemas de automatización completos para
máquinas de embalaje, le garantizamos que en
components podrá establecer contacto con su
grupo destinatario.
INTERPACK PROVEE DE PÚBLICO A LOS
PROVEEDORES.
También los productores y proveedores de
piezas de máquinas, componentes, accesorios y
dispositivos periféricos, y por supuesto los
fabricantes y proveedores de componentes y
medios auxiliares para embalajes, se encuentran
con un interés completo y altamente cualificado.
para más vídeos,
imágenes e historias.
interpack.com/packagingcomponents

UN TICKET. UN CAMINO.
El nuevo concepto, que consiste en colocar
components en el centro de interpack en un
pabellón propio en el recinto ferial, hace que
la visita a la feria de los proveedores no solo
sea una obligación, sino también un cómodo
placer. Si, como expositor, se decide por
components, disfrutará directamente de los
flujos de visitantes de interpack, y viceversa.
CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL DE LOS
STANDS.
Al contrario que en la presentación de
components en el año 2014, en 2017 tendrá total
libertad en el diseño de su stand para la feria.
Encontrará información detallada ya desde ahora
en www.interpack.com/packagingcomponents,
y a partir del otoño de 2015 podrá inscribirse
también en ella como expositor.
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Juntas, components e interpack cubren cada milímetro
de la cadena de valores. Por ello, ninguna empresa es
demasiado pequeña para participar. ¡Lo importante es
que la idea sea grande!
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NO DESPERDICIAR NI UN
GRAMO DE ALIMENTOS.
INNOVATIONPARC es el foro propio de la feria para los temas especiales
orientados al futuro. En el año 2014 se dedicó enteramente al tema
SAVE FOOD, pues en él se podía ver la exposición SAVE FOOD, mientras que,
al mismo tiempo, en el centro de congresos (CCD Sur) los actuantes
internacionales se reunían para el congreso SAVE FOOD.

1.300 MILLONES DE TONELADAS AL AÑO.
Una manzana con una pequeña maca. Los
restos del almuerzo. Un yogur un día antes de la
fecha de caducidad. Todo ello se va sumando.
Resulta inimaginable la cantidad de alimentos
que se desperdician en todo el mundo. Ya sea
porque se deterioran a lo largo de la cadena de
valores antes de poder consumirse o porque el
exceso y la omnipresencia reducen la atención
que se presta a los alimentos.

LOS BENEFICIOS DE

9.596.961 KM²
DE CAMPOS SE ECHAN A PERDER.

El Dr. Ren Wang, de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), lo representó de forma muy
gráfica en su discurso en el congreso SAVE
FOOD de 2014: „Imagínense el desperdicio
mundial de alimentos y sus pérdidas como
país: sería más grande que China. En sus
campos se producirían alimentos que nadie
comería. Este país sería el mayor consumidor
de agua para riego y el mayor productor de gas
de efecto invernadero. En un país así no podría
vivir nadie“.
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ALIANZA INTERNACIONAL CONTRA LAS PÉRDIDAS Y EL DERROCHE.
A la vista del hambre en el mundo, el desperdicio y las pérdidas resultan
aún más impactantes. Por ello, el recinto ferial de Düsseldorf e interpack
crearon en el año 2009 la iniciativa SAVE FOOD en cooperación con la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), y el UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente). Une de una forma única y efectiva a actuantes públicos de
toda la cadena de valores. A nivel internacional. En la intersección entre
la política y la economía. Punto de encuentro: Innovationparc.
AGENTE PROVOCADOR ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA.
La industria alimenticia, el comercio, el embalaje y la logística: hay un
gran número de puntos en los que se puede optimizar la gestión de los
alimentos y luchar contra el hambre. Se trata de corregir las condiciones
marco de la política. De optimizar la economía agraria. De controlar mejor
la demanda y los comportamientos de los consumidores para producir de
manera sostenible. Y por último, pero no menos importante, se trata
también de crear conceptos de embalaje inteligentes y sostenibles. ¿Qué
lugar es más adecuado que interpack? Aquí podrá escuchar a ponentes
de diferentes países. Aquí podrá experimentar conceptos innovadores y
que amplían la conciencia medioambiental. Puede hacerse miembro hoy
mismo: www.save-food.org
REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS DE SAVE FOOD.
En mayo de 2015, los fundadores de la iniciativa SAVE FOOD se reunieron
en la sede central de Nestlé AG, en la localidad suiza de Vevey, para llevar
a cabo la reunión anual con los socios de la industria, las ONG y las
instituciones de investigación. La demanda de participación en el evento
fue muy superior al número de plazas. Esto demuestra la urgencia del
tema y el éxito de nuestra iniciativa.

INNOVATIONPARC / SAVE FOOD

En 2014, el tema más importante de Innovationparc fue la iniciativa SAVE FOOD. Pues a la población en
aumento con disminución de los recursos solo se la puede alimentar con innovación.
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¡UN EJEMPLO

A SEGUIR!

INTERPACK es, sin discusión, la feria
internacional líder en la industria del
embalaje y todos los procesos relacionados.
Pero el concepto es demasiado exitoso
como para no compartirlo. Gracias a
nuestras ferias asociadas en todo el mundo
podemos apoyar in situ la expansión en los
mercados crecientes. En alguna parte del
mundo siempre tiene lugar un evento de la
feria de Düsseldorf. Especialmente en los
países en vías de desarrollo, la demanda de
máquinas alimenticias y de embalaje es
uno de los indicadores del aumento del
bienestar... ¡Y su oportunidad para hacer
negocios! Podrá acceder fácilmente a las
páginas web de nuestras ferias asociadas a
través de interpack.com/worldwide
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FERIAS ASOCIADAS
A NIVEL MUNDIAL

BEVTEC ASIA
Bangkok
La feria líder en Asia en tecnologías de bebidas

EMBAX PRINT
Brno, Rep. Checa
Feria internacional especializada en embalajes
y tecnologías de embalaje

FPPE
Nairobi
La feria asociada más joven de interpack, en Kenia
Food Processing & Packaging Exposyum

INDOPACK
Yakarta
Feria internacional de la industria del embalaje

INTERNATIONAL PACKTECH
Mumbai
Feria internacional de tecnología de procesos,
industria del embalaje y de la impresión

PACK PRINT INTERNATIONAL
Bangkok
Feria internacional de las industrias del
embalaje y de
la impresión
la impresión

PROCESS EXPO
Chicago
Feria Internacional de Tecnología y Procesos
Food Processing

Suppliers Association

Alimenticios y sus Proveedores (FPSA)

SWOP-SHANGHAI WORLD OF PACKAGING
Shanghái
Junto con PacPro Asia, China
FoodPex
Pharm,
y BulkPex,
FoodPex
SWOP
ycubre
BulkPex,
toda SWOP
la cadena
cubre
de toda
valores
la cadena de valores

UPAKOVKA/UPAK ITALIA
Moscú
En cualquier parte del mundo está siempre

Feria de la industria de los procesos,

interpack. Entre dos interpacks siempre se celebra

el embalaje
del
embalajey ylade
impresión
la impresión

una de las ferias internacionales asociadas.
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PALABRAS
¡LA FERIA HA CUMPLIDO CON TODAS

NUESTRAS EXPECTATIVAS!
CORA HELBERG

DIRECTOR GLOBAL ACCOUNT MARKET DEVELOPMENT, CONSTANTIA GROUP

REAL

ACERCA DE

INTERPACK
„interpack es la mejor plataforma para darse a conocer en el mercado. Queremos que los clientes
nos conozcan, e interpack ofrece la ocasión perfecta para mostrar todas nuestras posibilidades. La
calidad de los visitantes es alta, pues interpack es LA exposición por antonomasia y las empresas
envían a sus personas más destacadas desde todo el mundo. Hemos conseguido nuestros
objetivos de este año sin excepción y estamos muy satisfechos con nuestro resultado“.
Paolo Pusceddu
Director Global Account Market Development, Coesia Group
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S

„Para los visitantes, no hay nada
comparable en todo el mundo.
La única feria con un público
especializado altamente cualificado“.
Markus Rustler
Socio gerente de Theegarten Pactec

SÍGANOS

„interpack trata los temas
del momento“.

LES

E

Richard Clemens
Ferias Internacionales, Mercados, Actividad Económica, VDMA

„Nos hemos encontrado con un público maravilloso.
Uno de los emblemas de la feria es el equilibrio de los
sectores en los muy diversos pabellones.”
Thorsten Giese
Director de marketing - RR.PP. y exposiciones, Ishida

„La mayor feria del mundo.
¡Absolutamente impresionante!“
Dr. Andreas Blaschke

LA

Miembro de la dirección de Mayr-Melnhof Karton AG

„¡interpack es un punto fijo en el calendario del sector!
Aquí obtenemos nuevos clientes de gran calidad“.
Andreas Wegeleben

PLATAFORMA

Director global de marketing y comunicación, Bizerba

PERFECTA.

CK 2014
Albert Klinkhammer

Director de marketing y comunicación
Europa & Internacional, Mondi

El

97%

de los participantes de la
última interpack creen que el
camino a Düsseldorf mereció
la pena.
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En la zona del puerto conocida como Medienhafen, al
sur del centro de Düsseldorf, justo detrás del casco
histórico, no solo se han establecido los medios y la
arquitectura, sino también hoteles de lujo y un panorama
gastronómico espectacular.

DESTINO
DÜSSELDORF
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EL MOTOR DE LA

INNOVACIÓN

EL TURBO PARA

LOS NEGOCIOS

DÜSSELDORF EN MAYO ya merecería un viaje sin interpack. Hay
gente de Düsseldorf que llama de manera cariñosa a la capital de la
región „El pequeño París“. Otros habitantes originarios de la ciudad
nunca lo han oído. Pero reducir el encanto de Düsseldorf al sabor de la
moda y a las elegantes tiendas de la Kö sería un error. En realidad hay
mucho que ver aquí: la escena del arte de Düsseldorf y sus colecciones
son famosas en todo el mundo. La nueva arquitectura de Düsseldorf
tiene un gran nivel mundial. Y la ciudad también es increíblemente
verde. interpack tendrá un juvenil color verde de mayo.
El Rin traza sus curvas más aventureras en torno a Düsseldorf, en el
corazón de la ciudad hay playas y amplias riberas. Se puede
perfectamente pasear desde el hotel en la city por el Rin hasta la feria o
alquilar una de las bicicletas públicas para llegar a interpack: así de
cerca está el centro de la ciudad del recinto ferial. Desde el aeropuerto,
un taxi no tarda ni 15 minutos. Aunque siete días no bastan para verlo
todo en interpack, hay que ver un poco de Düsseldorf. El equipo de
asistencia a los expositores de interpack le desvela sus lugares
preferidos personalmente.
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No se puede decir que en
Düsseldorf falte la gastronomía
a ningún nivel. Solo en el
casco histórico hay 300 bares,
discotecas y restaurantes en
medio kilómetro cuadrado.

SALIR A COMER EN EL MEDIENHAFEN.
_Pascal Versen

Düsseldorf no solo tiene el casco histórico,
también tiene una parte nueva y joven.
Arquitectos famosos, como Frank Gehry, han
desplegado su creatividad en el antiguo puerto.
Sus diseños han conseguido que se establezcan
aquí muchos sectores creativos. También hay
una gastronomía bastante buena. Roberts Bistro
ya existía cuando el puerto estaba aún dedicado
al sector industrial, y para mí sigue siendo el
mejor restaurante de la zona. Bueno, bullicioso y
siempre lleno. No hay que tener miedo al
contacto físico con unas mesas tan estrechas...
ROBERTS BISTRO
Wupperstraße 2, 40219 Düsseldorf
www.robertsbistro.de

UNA OBLIGACIÓN: LA RUTA DE LA CERVEZA
POR EL CASCO HISTÓRICO
_Thomas Dohse
Es fácil recurrir al superlativo cuando se habla
con fascinación de una ciudad, PERO es un
hecho que aquí está el bar más largo del
mundo. Casi nada es más agradable que ir de
una cervecería de Altbier (cerveza de alta
fermentación) a otra a principios de verano.
Sobre todo a aquellas con la fábrica de cerveza
al lado. Ponerse a hablar con los locales es
facilísimo, pues a la gente en Düsseldorf
siempre le gusta charlar.
ALTSTADT
Ratinger Straße y alrededores
40213 Düsseldorf

OBRAS DE ARTE QUE SON PARA COMÉRSELAS.
_Carolin Claßen
En el barrio de Carlstadt hay una pequeña confitería
francesa que podría confundirse con una joyería de
lo preciosas que son las tartitas y los macarrons. ¡Son
increíblemente deliciosos! En el patio trasero, que se
encuentra casi escondido, es posible sentarse fuera.
Y olvidarse de las cosas que hacer y las calorías. La
cafetería se llama Pure Freude („Pura alegría“). Y el
nombre le viene de perlas.
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PURE FREUDE
Hohe Straße 19,
40213 Düsseldorf
www.purefreude.de

OCULTARSE EN EL ROSENGARTEN.
_Marie-Luise Schläfke
Preferiría no desvelarlo. El lugar más bonito de
Düsseldorf es el Rosengarten, detrás del
Stadtmuseum (Museo Municipal). El cual, por
cierto, también es un lugar destacado pero muy
infravalorado. Cuando se tiene suerte, se puede
estar aquí en soledad con los viejos árboles, las
murallas cubiertas de musgo, las rosas, las
estatuas y los pequeños loros verdes que se
establecieron aquí en los años sesenta.
Entonces, en el Rosengarten suena como si se
estuviera en la selva de Costa Rica.

TOUR DE ARQUITECTURA.
_Thomas Franken
No tengo nada contra el barroco francés y los
dioses de los que mana agua en el canal de la
avenida Kö (Kö-Graben). ¡Pero lo mejor de la Kö
es completamente nuevo! Creo que el arco de la
Kö (Kö-Bogen) hace que Düsseldorf sea
finalmente un destino para los amantes de la
arquitectura. ¡Junto con el teatro Schauspielhaus
y el rascacielos Dreischeibenhaus, conforma un
conjunto espectacular!
KÖ BOGEN

ROSENGARTEN

Kö-Bogen,

Bäckerstraße

40212 Düsseldorf

40213 Düsseldorf

RELAX EN KAISERSWERTH.
_Christian Grosser
El barrio más antiguo de Düsseldorf, fundado
en el año 700. Situado de forma idílica junto al
Rin, a cinco minutos en taxi del recinto ferial y a
20 minutos del centro de la ciudad. Aquí, bajo
los altos castaños, es genial disfrutar de una
cerveza después del trabajo y celebrar con ella
las alegrías. Por ejemplo en el Burghof,
contemplando el atardecer.
GALERIE BURGHOF

UN PASEO POR FLINGERN.
_Angelika Spies
Cuando busco una prenda especial o un regalo
- o simplemente inspiración - no voy a la city,
sino a Flingern, Derendorf o Unterbilk. Allí hay
una gran cantidad de tiendas de diseñadores
jóvenes. También son siempre muy interesantes
las exposiciones del KIT, un museo situado
entre los túneles, debajo del maravilloso paseo
fluvial que se extiende por el casco histórico.
Y cuando ya estoy en el Rin, me siento en las
escaleras de la torre y miro el atardecer.

KIT – KUNST IM TUNNEL
Mannesmannufer 1b,
40213 Düsseldorf
www.kunst-im-tunnel.de

Burgallee 1, 40489 Düsseldorf
www. galerie-burghof.de
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¿ACEPTA EL

DESAFÍO?
En nuestro sitio web INTERPACK.COM encontrará todo lo que necesita
para planificar bien su participación en interpack 2017. La feria proporciona
a sus participantes un gran número de servicios de planificación y
preparación, con publicidad y presencia en los medios, tanto en Internet
como fuera de Internet: interpack.com/exhibitorservice.
Encontrará más contenidos interesantes en la revista en línea de interpack,
en interpack.com/magazine.
Si desea acceder lo más rápido posible a la información sobre el sector
correspondiente, no tiene más que utilizar los siguientes enlaces rápidos:
interpack.com/food
interpack.com/beverages
interpack.com/confectionery
interpack.com/bakery
interpack.com/pharmaceutics
interpack.com/cosmetics
interpack.com/non-food
interpack.com/industrial
Podrá acceder desde aquí a las ferias internacionales asociadas
de interpack: interpack.com/worldwide
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