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Ofrecerá EXPO PACK Verde soluciones y tecnología sustentable en
EXPO PACK Guadalajara 2019
 Por un mundo más sostenible, la tecnología verde presente en la industria de
empaque y embalaje

Ciudad de México, abril de 2019.- PO PACK Guadalajara 2019 (Expo
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, del 11 al 13 de junio), marca el décimo
aniversario del programa EXPO PACK Verde, reafirmando el mayor evento de
empaque y procesamiento en el compromiso de América Latina con el
desarrollo sostenible y las economías circulares.
Los asistentes encontrarán los expositores de EXPO PACK Verde en más de
150 stands, con un cartel que los distinguen que muestra expositores con
tecnologías sostenibles, tendencias de reciclaje, propuestas y prácticas como
empaques biodegradables, vidrio reutilizable, nuevos procesos de reducción
de empaques, materiales y tecnología reciclables y biodegradables para
mejorar el empaque y operaciones de procesamiento.
“Hoy más que nunca la sustentabilidad está ligada al direccionamiento
estratégico de las empresas; la tendencia de la industria del empaque y
embalaje desarrolla una cultura de reutilizar, reciclar y reducir. Los
consumidores dictan la regla que todo negocio debe incluir en su estrategia:
ser sustentable”, dijo Jorge Garibay, director de EXPO PACK.
EXPO PACK es organizada por PMMI, la Asociación de Tecnologías de
Empaque y Procesamiento, los proyectos EXPO PACK Guadalajara 2019 son
los más grandes en su historia y reúnen a más de 16,000 profesionales de
México y América Latina. Con más de 700 expositores de 39 países que
cubren más de 15,000 metros cuadrados netos de espacio de exhibición, las
soluciones de empaque y procesamiento abundarán en alimentos, productos
farmacéuticos, cuidado personal, productos químicos para el hogar,
automotriz, electrónica y más.
Los interesados en asistir a EXPO PACK Guadalajara 2019 pueden registrarse
en línea en expopackguadalajara.com de forma gratuita hasta el 31 de mayo,
cuando el costo aumentará a $100 MXN. Los asistentes que se registren
antes del 3 de mayo recibirán sus credenciales por correo. La
asistencia es gratuita para los asistentes internacionales.
###
Acerca de PMMI
PMMI, la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, representa a más de 800
fabricantes y proveedores de equipos, componentes y materiales de América del Norte, así como a
proveedores de equipos y servicios relacionados para la industria del envasado y procesamiento.
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Trabajamos para promover diferentes tipos de industrias conectando a las empresas de bienes de
consumo con soluciones de fabricación a través de las diferentes exposiciones de clase mundial PACK
EXPO, liderando medios comerciales y una amplia gama de recursos para empoderar a nuestros
miembros. Las exposiciones de PACK EXPO unen el mundo del envasado y procesamiento para
promover a las industrias que atienden: PACK EXPO International, PACK EXPO Las Vegas, Healthcare
Packaging EXPO, PACK EXPO East, EXPO PACK México, EXPO PACK Guadalajara y ProFood Tech. PMMI
Media Group conecta a los fabricantes con las últimas soluciones, tendencias e innovaciones en
envasado y procesamiento durante todo el año a través de marcas como Packaging World, Automation
World, Healthcare Packaging, Contract Packaging, ProFood World y Packaging + Processing OEM. PMMI
Business Drivers ayudan a los miembros a alcanzar la excelencia operativa a través de iniciativas de
desarrollo de la fuerza de trabajo, entregan inteligencia de negocios accionable sobre tendencias
económicas, del mercado y de la industria para respaldar las estrategias de crecimiento de los miembros
y conectar activamente la cadena de suministro durante todo el año.
Más información de PMMI y los eventos PACK EXPO y PMMI Media Group en PMMI.org, packexpo.com,
expopack.com.mx y Packexpo.com, PMMI Media Group

