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Enlace EXPO PACK

El Acceso Directo a las Tendencias de Envasado y Procesamiento
¿CUÁNDO?
		
		

Martes, 8 de junio		
Miércoles, 9 de junio		

10:00 am – 2:00 pm CDT
10:00 am – 2:00 pm CDT

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Enlace EXPO PACK es el evento en línea más completo del año para la industria de envasado y
procesamiento en América Latina. El evento dará inicio cada mañana con sesiones educativas presentadas
en colaboración con Mundo PMMI en las que participarán líderes de pensamiento de compañías líderes
que discutirán los últimos temas que impactan a la industria, seguido por sesiones del Espacio para
Innovadores dirigidas por los expositores que muestran sus avances en tecnología y soluciones, y el
acceso a un amplio grupo de proveedores líderes que muestran las últimas soluciones en sus salas de
exposición en línea. Todo el contenido será presentado únicamente en español.
¿POR QUÉ EXPONER?
En estos tiempos de cambio constante, los profesionales del envasado y el procesamiento están buscando
más que nunca, soluciones para atender las demandas del mercado. Por lo que, Enlace EXPO PACK
destacará a los principales proveedores de envasado y procesamiento junto a un sólido programa de
educación que atraerá a los compradores potenciales. Al participar en Enlace EXPO PACK usted logrará
posicionar sus productos frente a los principales tomadores de decisiones de América Latina. Enlace EXPO
PACK ofrece una plataforma mejorada para mostrar sus soluciones a través de una sala de exposición online
con los últimos detalles de su empresa, videos de marketing, demostraciones de productos en un clic y
una óptima captura de clientes potenciales. Exponer en Enlace EXPO PACK también le da la oportunidad
de presentarse en el codiciado Espacio para Innovadores, un lugar para dar a conocer sus avances en
tecnología, mejores prácticas y posicionar a su empresa como líder en pensamiento vanguardista de
la industria, frente a asistentes altamente cualificados y comprometidos. Aumente su visibilidad en el
mercado, genere clientes potenciales y cautive la atención de compradores clave a través de su sala de
exposición virtual en Enlace EXPO PACK.
TARIFA DE PARTICIPACIÓN EN LA SALA DE EXPOSICIÓN VIRTUAL
$795 USD (Impuestos incluidos)
¿POR QUÉ ASISTIR?
Atractivas ofertas educativas y el acceso directo a las soluciones de los principales proveedores de
envasado y procesamiento, permiten fácilmente la búsqueda de soluciones a través de un directorio
inteligente de expositores, además de la actualización con las últimas tendencias e innovaciones de la
industria. El programa del evento se sincroniza directamente con los calendarios de Outlook, lo que
permite integrar el evento a su día y a sus horarios.
TARIFA DE REGISTRO PARA ASISTENTES
No hay ninguna cuota de registro para los asistentes de Enlace EXPO PACK.
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CARACTERÍSTICAS DE Enlace EXPO PACK
≫ Amplío Contenido Educativo tomará el escenario y
ofrecerá sesiones que harán reflexionar a los expertos de la
industria y a los principales proveedores sobre las tendencias
actuales de envasado y procesamiento. Todos los contenidos
estarán disponibles de acuerdo con lo programado y estarán
disponibles posteriormente bajo demanda:

Organizado por:

UN VISTAZO AL CONTENIDO
EDUCATIVO
Mundo de Expertos
presentado por Mundo PMMI

>

Mundo de Expertos: presentado por Mundo PMMI:
Sintonice estas sesiones matutinas diarias de 30
minutos para escuchar a los expertos de la industria
sobre temas de actualidad en el sector de envasado
y procesamiento. Si pierde la sesión programada
en directo, los enlaces de vídeo estarán disponibles
posteriormente para que los vea cuando le convenga.
Ҙ Martes –sesiones a las 10:00 y 10:30 am CDT
Ҙ Miércoles – sesiones a las 10:00 y 10:30 am CDT

Martes 8 de junio
Sostenibilidad en empaques: caminos
disruptivos y oportunidades de negocio
≫ 10:00 am – 10:30 am CDT:
El futuro de la sustentabilidad en los
envases.
≫ 10:30 am – 11:00 am CDT:
Economía Circular: Casos poderosos de
Latinoamérica

>

Espacio para Innovadores: Sintonice estas sesiones
de 30 minutos impartidas por los expositores, en
las que se destacan los avances y las tendencias
en soluciones en materia de sostenibilidad,
comercio electrónico, automatización y más. Los
presentadores estarán disponibles durante sus
sesiones programadas para realizar sesión de
preguntas y respuestas en directo. Si se pierde la
sesión programada, los enlaces de vídeo estarán
disponibles para que los vea posteriormente cuando
le convenga.

Miércoles 9 de junio:
Transformación digital y cambios de
paradigma en la industria del empaque y
procesamiento
≫ 10:00 am – 10:30 am CDT:
La revolución del comercio electrónico
≫ 10:30 am – 11:00 am CDT:
Transformación de las operaciones de
empaque y procesamiento en América
Latina 2021

≫ Demostraciones de Producto en un clic destacarán los más
recientes productos de los principales proveedores. Estas
demostraciones de producto pregrabadas, de 10 minutos de
duración, permitirán a los asistentes explorar las novedades
y conectar con los expositores para obtener más información
sobre cada producto.
≫ El Directorio Inteligente de proveedores ofrece a los
asistentes un directorio de fácil búsqueda para recorrer las
salas de exposición virtuales de los principales proveedores,
refinar las búsquedas de productos por categoría y mercado
vertical, navegar por las demostraciones de productos en un
clic y mucho más.

Espacio para Innovadores

Sesiones interactivas diarias de 30
minutos presentadas por los expositores,
en las que se destacan las últimas
innovaciones en la industria de envasado
y procesamiento.
Martes y Miércoles
Sesiones a las 11:00 am, 12:00 pm y
1:00 pm CDT

