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¿Qué es?
Facilitar el acceso de la innovación a sus socios y, por
extensión, al sector del envase y el embalaje, es una de las
principales razones de ser del Cluster de Envase. En este
contexto se enmarca la jornada ‘Startup Day: Tecnologías
aplicadas al Packaging’

En esta jornada, que se celebrará de forma telemática, nos
adentramos en el ecosistema innovador para conocer el
trabajo de 10 startups vinculadas al sector del envase y el
embalaje.

Las startups, empresas de base tecnológica con alto
potencial de crecimiento, son agentes económicos
determinantes en el impulso de la innovación. Las
compañías participantes en el StartupDay centran su
actividad en la trazabilidad, nuevos materiales y
digitalización de procesos, por eso, el objetivo de la
actividad es darles visibilidad ante el sector del envase y el
embalaje para fomentar las relaciones colaborativas.

El encuentro será Online a través de Zoom y el link de la
reunión se enviará a los asistentes de forma privada.

El StartupDay se divide en tres bloques:

En primer lugar, tras la bienvenida del presidente del Cluster
José Orbe, contaremos con una ponencia de Marc Milian,
socio fundador de Hype Corporate Partners. En ella,
trasladará una visión global sobre las ventajas que ofrece la
cooperación entre compañías clásicas y las startups y
detallará las vías a través de las cuáles estas relaciones
pueden hacerse efectivas.

Contaremos con la intervención de 10 startups que se
presentarán por espacio de 10 minutos cada una. Estas
empresas de base tecnológica ofrecen servicios
relacionados con el sector del envase y el embalaje.

Por último, conoceremos la experiencia de empresas que
han explorado colaboraciones con startups como medio
para afrontar la innovación en sus organizaciones. Una
presentación de casos de éxito que servirá como ejemplo
de lo expuesto a lo largo de la jornada.

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3
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A 9.30 – 9.35 Bienvenida de José Orbe.

9.35 – 10.00 Modelos de colaboración con Startups. Marc Milian, de HYPE
Corporate Partners, hablará sobre las ventajas de colaboración con 
Startups por su potencial aportación a la innovación disruptiva.

10.00 – 12.00 Presentación Startups. 10 to 10.

12.00 – 12.20 Casos de éxito: Empresas del sector del Packaging exponen su 
experiencia de colaboración con Startups

• Trazable

• AllRead

• Meetpack

• kaiosID

• Witrack

• Venvirotech

• Color Sensing

• ADBio plastics

• Mesbook

• 3DClick

• KM Zero

• Hinojosa

• Gomà Camps
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S Socio Fundador de HYPE Corporate Partners, Ingeniero Industrial y MBA por el
IESE, pasó la mayor parte de su carrera profesional en el mundo de la consultoría de
gestión internacional. Combinó esta práctica con puestos directivos relevantes en
dos grandes empresas, Hewlett Packard y Grupo Planeta, desempeñando funciones
en la dirección general, ventas y operaciones.
Desde 2010 trabaja focalizado en el ámbito de la Open Innovation ayudando a
grandes corporaciones a encontrar soluciones disruptivas que permitan mejorar su
competitividad a corto y largo plazo.

Actualmente CEO de Trazable, Ingeniero Industrial, especializado en gestión de
proyectos y diseño de productos. Su perfil profesional se alinea con su capacidad
de asesorar y ofrecer soluciones a los clientes. De mentalidad marcadamente
analítica, su trabajo representa el nexo para la transferencia de la tecnología de
vanguardia a los procesos industriales convencionales.

Natural de Santiago de Compostela, donde se Licenció en Física con una
especialidad en Inteligencia Artificial. Desarrollo su carrera profesional durante
+20 años en el exterior, desde Oriente Medio hasta Asia-Pacifico en la industria de
las telecomunicaciones. Posteriormente cofundó una larga lista de empresas
tecnológicas en los cinco continentes con su propio fondo de Seed Capital basado
en Dubai. Desde 2019 es el CEO y cofundador de AllRead Machine Learning
Technologies, una Startup en el campo de la Inteligencia Artificial y spin-off del
Centro de Visión por Computador de Barcelona.

MARC MILIAN

PABLO RODRIGO

MIGUEL SILVA-CONSTENLA
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S Actualmente Account Manager de Meetpack, Laura lleva un largo recorrido en el
mundo de la tecnología y la innovación una vez licenciada en Traducción e
Interpretación (2013). Desde entonces, ha trabajado en la estrategia de crecimiento
de Channel Managers, de Startups internacionales como Uniplaces y
multinacionales como Booking.com. Ante la nueva realidad, no le podía parecer
más interesante formar parte de un proyecto de realidad virtual tan innovador y
desafiante como Meetpack.

Johan es Ingeniero en Computación Integrada con más de 15 años de experiencia
en la industria del embalaje y la lucha contra la falsificación.
En la actualidad es Founder & CEO de kaiosID, una compañía suiza experta en
proporcionar soluciones de trazabilidad.

CEO y co-fundador de WITRAC, emprendedor y apasionado por la vida. Experto en
Estrategia, Operaciones y Tecnologías de Digitalización y Trazabilidad para la
Industria 4.0. Ingeniero Superior Industrial con másters técnicos y de gestión y
ponente (UPV, Cranfield University, EOI, FOM o Marina de Empresas), con
experiencia profesional en Estrategia y Operaciones para PwC y desarrollo de
empresas de carácter tecnológico. Reconocido por Choiseul en el Top 100
Economic Leaders of Tomorrow en su edición española 2019.

LAURA SAYAGO

JOHAN WÜTHRICH

JAVIER FERRER
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S Cofundadora y CEO de VEnvirotech Biotechnology, con formación en Ingeniería
Industrial aunque nunca haya ejercido. Emprendedora de vocación, fundó su
primera empresa con 24 años y, desde entonces, su pequeño negocio ha pasado
por ser clases de repaso, robótica, lengua extranjera, gestión de actividades
extraescolares, fabricación de productos para una de las grandes como es Hp o su
última gran aventura: crear una empresa biotecnológica capaz de producir
bioplásticos a partir de residuos orgánicos.

Ingeniera de formación, tras su paso por el programa de innovación y
emprendimiento d·HEALTH Barcelona, funda junto con Daniel Prades
ColorSensing, spin-off de la Universidad de Barcelona, cuyo primer producto es
una solución de packaging inteligente revolucionaria para reducir el desperdicio de
alimentos frescos envasados y garantizar la calidad y la seguridad en este sector.

Lorena García ocupa el cargo de Managing Director en la startup valenciana
ADBioplastics. Anteriormente, desempeñó las funciones de CMO en el
departamento de marketing y comunicación. Es Licenciada en Periodismo y
titulada en el Máster de Dirección de Marketing y Ventas (GESCO), así como en
Dirección de Comercio Internacional (MDCI), ambos en ESIC Business y éste último
con doble mención honorífica a mejor expediente académico y a mejor proyecto de
la promoción 2017-2018. A sus espaldas, 15 años de experiencia en departamentos
de marketing y ventas en España y Alemania.

NOELIA MÁRQUEZ

MARÍA EUGENIA MARTÍN

LORENA GARCÍA
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S Diego Sáez es socio fundador de MESbook. Pionero, docente y consultor de
Industria 4.0. en España, especialista en gestión industrial y visión muy práctica:
hacer lo de siempre, más eficientemente, gracias a la tecnología, pero siempre
acompañado de: KNOW-HOW INDUSTRIAL –SERVICIO/ACOMPAÑAMIENTO –
MODELO DE NEGOCIO
Liderando proyectos de Industria 4.0 con con clientes como: GSK, Michelín, RPK,
Incarlopsa, ITC-Packaging, Hilding Anders, Forma 5, Schunk, Titanlux, COMPAC…
con mejoras de Productividad y ahorros de mermas, mano de obra y costes
indirectos en rango del 10-20%.

Débora es CEO de 3D CLICK, que ha desarrollado una tecnología 3D colaborativa en
la nube que permite convertir el portfolio de envases de una empresa en
configuradores paramétricos 3D, fácilmente personalizables desde cualquier parte
del mundo. Esto permite adaptar la configuración y el look final de los envases a
cualquier tipo cliente y/o promoción y generar todo tipo de imágenes automáticas
en tan sólo un par de clicks, acelerando el proceso actual hasta 3 veces. Es una
tecnología propia fácilmente integrable a cualquier CRM, website o plataforma de
ecommerce, ayudando al sector a abrirse a nuevos modelos de negocio enfocados
a la producción personalizada, de tiradas cortas, y centradas en el cliente.

DIEGO SÁEZ DE EGUÍLAZ

DÉBORA ALASRAKI
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Catalina Valencia es especialista en innovación y dirección de comunicación, con
más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos, community building,
relaciones públicas y organización de eventos. Actualmente es Community Lead en
KM ZERO Food Innovation Hub y mentora en iniciativas de emprendimiento como
Interacpedia, EIT Food, Demium, entre otras. Desde 2015 y hasta 2019 fue la
coordinadora de StartUp Europe Awards de la Comisión Europea y Finnova. Fue
elegida en 2016 como la persona que más promueve el ecosistema emprendedor
en los VLC Startup Awards del Ayuntamiento de Valencia.

CATALINA VALENCIA
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S José Orbe es el Director Corporativo de desarrollo de Negocio del Grupo Hinojosa.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra tiene un EMBA
por el Instituto Nacional de San Telmo - IESE. Antes de desempeñar su actual cargo
fue Director General en Cipasi y Director General en Onducor S.L., ambas empresas
ligadas a Grupo Hinojosa. José Orbe es, además, Presidente del Cluster de
Innovación de Envase y Embalaje.

JOSÉ IGNACIO ORBE
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Nacida en Reus (Tarragona) me definiría como una persona con dilatada
experiencia en puestos de responsabilidad en medianas y grandes empresas,
principalmente industriales, y muy centrada en los inicios en puestos de
responsabilidad dentro del área Económico Financiero.
De aquí mi formación de Licenciada en ADE y postgrado en Dirección Contable y
Control de Gestión, así como formación en Liderazgo y desarrollo Directivo.
En 2017 el Grupo Gomà Camps me propone un cambio sustancial en mi carrera
profesional que me ha llevado a ser la Responsable del proyecto de Innovación
Abierta del Grupo Gomà-Camps (GCPaperlab).

MAR PÀMIES SOLÀ

https://www.grupohinojosa.com/
http://clusterenvase.com/
https://www.gomacamps.com/innovacion


STARTUP DAY
Tecnologías aplicadas al Packaging

VALENCIA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Organiza:

Lugar:
Online

Participan:

www.clusterenvase.com                        info@clusterenvase.com

http://clusterenvase.com/
https://twitter.com/ClusterEnvase
https://www.linkedin.com/company/clusterenvase/
https://www.facebook.com/premiosenvase
https://www.instagram.com/premiosenvase/
https://hypecorporate.com/
https://trazable.io/
https://www.allread.ai/
https://www.kaiosid.com/
http://witrac.es/industrial/
https://adbioplastics.com/
https://mesbook.com/
https://www.3dclick.click/
https://meetpack.io/
https://www.grupohinojosa.com/
https://www.kmzerohub.com/
https://www.venvirotech.com/
https://www.color-sensing.com/en
https://www.gomacamps.com/innovacion

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

