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¿Qué es?
El Cluster de Envase puso en marcha en 2019 el ‘Encuentro
de Packaging y Economía Circular. DEBATE ABIERTO’ con
la voluntad de convertirlo en una cita anual. Reforzados por
el éxito de las convocatorias anteriores y la del año pasado,
volvemos en 2022 con la cuarta edición del evento que
destaca por el hecho de que los asistentes pueden
participar de forma activa en el Debate que plantean los
expertos. Este evento se realizará de manera presencial en
la Feria de Valencia, asegúrate de no perdértelo.
Desde el Cluster somos conscientes de la importancia que
tiene el Packaging para la evolución sostenible del
consumo. Por ello, volveremos a contar con muchos
ponentes de prestigio contrastado en el sector del envase y
el embalaje para tratar, desde su perspectiva, la cuestión de
la transición ecológica como motor del cambio del modelo
productivo actual.

PONENCIA INICIAL
Esta ponencia plantea el escenario medioambiental actual.
Nos encontramos en un momento de alta incertidumbre a
todos los niveles, en cuanto al modelo de consumo se
refiere, áreas como la legislativa y operacional, los modelos
de mercado, la digitalización, etc. Se encuentran en pleno
proceso de cambio. Los próximos 10 años van a ser críticos,
esperamos una nueva revolución industrial/social que ya ha
comenzado.

1ª Mesa: Entorno Técnico y Legislativo
Especialistas de diferentes organismos debatirán sobre
cuales son y como se está implantando todo el paquete de
legislación y normas actuales

2ª Mesa: Reciclado y Post-consumo
Diferentes Organizaciones relacionadas con la gestión de
fin de vida de los envases y sistema de reciclado, abordaran
los aspectos claves de estos procesos y las bondades y
debilidades de los mismos.

Mediante este evento, la industria del envase puede
interactuar, directamente, con los agentes implicados en
este proceso, como son la Administración, las entidades
ambientales, y otras empresas del sector.

3ª Mesa: Tecnologías dinamizadoras

El Encuentro contará con 4 mesas de debate y la ponencia
inicial.

Hablaremos de soluciones tecnológicas, novedosas e
innovadoras dirigidas a favorecer las estrategias de
economía circular en toda la cadena de valor del envase.

Para finalizar el encuentro, contaremos con el director del
Cluster, Jesús Pérez, que cerrará la jornada recalcando las
principales conclusiones que hayamos obtenido entre
todos.

4ª Mesa: Experiencias y Casos de éxito
Representantes de empresas envasadoras y de la gran
distribución, compartirán con los asistentes sus iniciativas,
proyectos y logros alrededor de las estrategias de economía
circular.
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9.30 – 9.45 h.

BIENVENIDA
•
•

Amaya Fernandez. Presidenta del Cluster de Innovación de Envase y Embalaje
Empar Martínez. Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores productivos,
Comercio y Consumo

9.45 – 10.10 h.

PONENCIA INICIAL

10.10 – 11.00 h.

1ª MESA DE DEBATE Entorno Técnico y Legislativo
•
•
•

11.00 – 11.20 h.

Moderador José Guaita. Decano
Colegio Químicos CV
Faysal Assakale. Indirect Tax Manager
Consultoría de Innovación y Fiscalidad AYMING
Fernando Cacho. Socio Área de Derecho Público
BROSETA ABOGADOS

CAFÉ - NETWORKING
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11.20 – 12.10 h.

2ª MESA DE DEBATE Reciclado y Post-consumo
•
•
•
•

12.10 – 13.00 h.

Moderadora María Rodríguez Cid. Directora de Sostenibilidad
GRUPO LANTERO
Ismael Sanchez. Responsable de Compras y Área comercial
SP- BERNER Plastic Group
Victor Monge. Responsable de Desarrollo de Reciclaje y Economía Circular
NOVAPET S.A.
Isabel García. Directora de División de Papel
HINOJOSA

3ª MESA DE DEBATE Tecnologías dinamizadoras de la Economía Circular
•
•
•
•
•

Moderadora
Mari Pau Balaguer. Strategic Product Manager Sustainability
CONSTANTIA FLEXIBLE
Lorena Rodríguez. Responsable del grupo de Investigación de Envase
Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS
Paula Torrijos. Jefa de Proyectos de Envases y Economía Circular
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística ITENE
Concha Bosch. Responsable de Proyectos de Envase
AINIA
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13.00 – 13.50 h.

4ª MESA DE DEBATE Experiencias y Casos de éxito empresarial
•
•
•
•
•

13.50 – 14.00 h.

Moderador Andrés Gil-Nogués. Director de certámenes
FERIA VALENCIA
Marta Riesgo. Directora de Innovación I+D y Sostenibilidad
Grupo CHOVI
Virginia Muriel. Responsable de Sostenibilidad
GARCÍA CARRIÓN
Alex Benet. Sourcing director
Grupo GALLO
Virginia Esteve. Directora de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente
BABARIA

CONCLUSIONES Y CIERRE DEL ENCUENTRO
Jesús Pérez. Director del Cluster de Envase y Embalaje.

14.00 – 15.00 h.

COMIDA - NETWORKING
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JOSÉ GUAITA
DECANO

Licenciado en Química, Máster en Gestión Medioambiental Industrial. Responsable de Desarrollo e Innovación en
AEVAE (SCRAP de envases de uso agrícola profesional). Decano del Colegio de Químicos de la CV desde 2019,
trabajando para velar por los intereses de sus colegiados y fomentar la divulgación de la química como ciencia
indispensable en nuestra sociedad.
Actualmente codirige la empresa HEURA GESTIÓ AMBIENTAL, consultoría medioambiental valenciana con 20
años de experiencia en el sector que desarrolla proyectos en el sector industrial con la finalidad de reducir el
impacto negativo de sus actividades en el entorno.

FAYSAL ASSAKALE
INDIRECT TAX
MANAGER

Abogado y graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad de Valencia. Es
experto en asesoramiento fiscal nacional e internacional, cuenta con más de 7 años de experiencia en Impuesto
indirecto, especializándose en IVA, Aduanas e Impuestos Especiales medioambientales.
Faysal tiene amplia experiencia profesional en Departamento Indirectos, y como Manager de Ayming España,
S.A.U desde 2020. Su formación profesional cuenta con un Master de Acceso a la Abogacía impartido por la
Universidad Carlos III, y con un Máster de Asesoría fiscal-CEF.

FERNANDO
CACHO
SOCIO ÁREA
DE DERECHO
PÚBLICO

Licenciado en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón. Master en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJ)
en el Instituto de Empresa (Madrid). Se incorpora al Despacho en mayo de 2010, tras diez años de experiencia
profesional como responsable de la Asesoría Jurídica del Grupo G&C, S.A., dedicado principalmente a las
actividades de promoción, construcción y medioambiente.
Tiene experiencia práctica en distintas áreas del derecho administrativo, en concreto, asesoramiento al Grupo
en licitaciones de concesiones administrativas, procedimientos administrativos del área urbanística y
medioambiente, procedimientos de contratación pública, transacciones societarias, contenciosos.
Actualmente desempeña su labor como Abogado especialista en Derecho Administrativo y Urbanismo.
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MARÍA
RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE
SOSTENIBILIDAD

ISMAEL SÁNCHEZ
RESPONSABLE
COMPRAS Y
ÁREA COMERCIAL

VÍCTOR MONGE
RESPONSABLE
DESARROLLO DE
RECICLAJE Y E.C

Profesional con amplia experiencia en la gestión ambiental y de sostenibilidad, lidera proyectos de economía
circular desde INNOTECH Centro de innovación tecnológica del GRUPO LANTERO, cuyo objetivo es crear un
futuro sostenible para el Packaging. Es miembro de la Junta Directiva de ITENE, miembro del Consejo Asesor de
PACKNET, miembro de la Junta Directiva de ANAIP, y miembro del Senior Executive Forum (SEF) de EUPC.
INNOTECH es el Centro de Innovación Tecnológica del Grupo Lantero. Inaugurado en el año 2019, está
concebido para servir de espacio de colaboración en el que clientes, proveedores, asociaciones, organismos
públicos, entre otros, cooperen en proyectos destinados a desarrollar envases más eficientes y sostenibles.

Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Ambiental y Procesos Químicos. Doctorando en Tecnologías
Industriales y Materiales.
Experiencia de más de 10 años en el ámbito público y privado en Tecnologías del Medio Ambiente, Ingeniería de
Residuos, Plásticos y Cauchos.

Ingeniero químico por la Universidad de Zaragoza y Máster en gestión de proyectos, siempre relacionado con la
sostenibilidad.
Su experiencia profesional estuvo ligada al desarrollo de Energías Renovables, a cargo del mercado del
sudeste asiático, y ya en 2018 se unió a Novapet, principal productor de PET, preformas, botellas y PET
reciclado del Sur de Europa, para desarrollar los proyectos de reciclaje y economía circular.
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ISABEL GARCÍA
DIRECTORA
DIVISIÓN DE
PAPEL

MARI PAU
BALAGUER
MANAGER
SUSTAINABILITY

LORENA
RODRÍGUEZ
RESPONSABLE
INVESTIGACIÓN
DE ENVASE

Ingeniera Química con especialidad en Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado
como consultora durante 20 años en proyectos de distinta índole de gestión empresarial, tales como
planificación estratégica, lean manufacturing, gestión de la calidad y temas ambientales y de responsabilidad
social corporativa , de estos 20 años los últimos 12 como directora de consultoría.
Se incorpora a grupo Hinojosa en 2017 como Directora de Organización corporativa, gestionando para el
conjunto del grupo el sistema de excelencia Hinojosa, la mejora de la productividad, responsabilidad social
corporativa y tecnologías de la información tanto en lo relativo a la infraestructura como en proyectos. En mayo
del 2022 asume la dirección de la división papel del grupo en la cual hay tres instalaciones de fabricación de
papel, una papelera en Varennes (Francia) y dos en España una en Alqueria de Aznar y otra en Gerona.

Ingeniera Química, Máster en Ciencia e Ingeniería de Alimentos y Doctora por la Universidad Politécnica de
Valencia. Posee más de 15 años de experiencia en el sector del envase. Llevó a cabo su tesis doctoral en el
departamento de Envases del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC.
Realizó estancias de investigación en la School of Packaging de la Michigan State University (EUA) y en la
Université de Montpellier II (Francia). Ha participado en numerosos proyectos europeos y publicaciones
científicas relacionadas con el envasado activo de alimentos y el desarrollo de materiales biodegradables.
Fue la responsable de crear el Laboratorio para la Evaluación de la Compostabilidad en el Instituto Tecnológico
de Envase, Embalaje, Transporte y Logística (ITENE). Desde 2016 trabaja en Constantia Flexibles, tercer
convertidor a nivel mundial, es Responsable de Estrategias de Producto Sostenible para el sector alimentario.
Licenciada en Ciencias Químicas y Máster en Materiales Poliméricos y Composites. Actualmente Responsable
del Grupo de Packaging en AIMPLAS. Cuenta con más de 17 años en el sector de envase flexible para
alimentación y farmacia.
Comenzó su actividad profesional en el 2005 en AMCOR Alzira, multinacional de transformación de envases
para alimentación y farmacia, donde desarrollo su actividad en el departamento técnico y de preimpresión.
Pasó a centros de investigación, donde lleva ya más de 12 años investigando para ofrecer soluciones y mejoras
al sector de los envases flexibles mediante el desarrollo de materiales y recubrimientos. Tiene experiencia
docente en formación, tanto teórica como práctica, en tecnologías de impresión, en materiales para impresión,
en envase activo e inteligente y formulación en tintas y recubrimientos.
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PAULA TORRIJOS
JEFA DE
PROYECTOS DE
ENVASES Y E.C

CONCHA BOSCH
RESPONSABLE
DE PROYECTOS
DE ENVASE

MARTA RIESGO
DIRECTORA DE
INNOVACIÓN I+D
Y SOSTENIBILIDAD

Grado en Ciencias Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Máster en Tecnologías del
Envase, Embalaje, Logística y Transporte (ITENE). Posee más de 4 años de experiencia en Gestión Ambiental y
en Educación Ambiental en sector público y privado.
Desde 2018, ha participado en distintos proyectos de I+D, innovación y asistencia técnica a empresas en
materia de sostenibilidad en ITENE. Actualmente, forma parte del Área tecnológica de Reciclado y Valorización
de Residuos como Jefa de proyectos relacionados con la sostenibilidad de envases.

Licenciada en Químicas y Doctora en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad de Valencia.
Actualmente trabaja en el Departamento de Nuevos productos y procesos de AINIA, concretamente en la línea
de envases.
Cuenta con una dilatada experiencia en tecnologías de envases e interacción envase-producto. Sus principales
áreas de conocimiento se centran en el conocimiento sobre materiales de envase y procesos de envasado,
ecodiseño y revalorización de subproductos para su aplicación en envases.

Licenciada en ciencias químicas, especialidad química industrial, licenciada en ciencia y tecnología de
alimentos, y máster en innovación y desarrollo de proyectos de negocio, por la UV. Profesional de la industria
alimentaria, con más de 25 años de experiencia, en las áreas de seguridad alimentaria, calidad, producción,
ingeniería, medio ambiente, innovación, I+D y sostenibilidad.
Ha desarrollado su carrera en gran, pequeña y mediana empresa, gestionando equipos multiplanta en
diferentes localizaciones. Inicia su actividad en la industria láctea, y pasa posteriormente por diferentes
sectores, como el cárnico, plato preparado, o salsas. Después de unos años en Campofrío, inicia su etapa en el
grupo Choví S.L., en 2006, donde actualmente es gerente industrial y directora de Innovación, I+D y
Sostenibilidad.
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ANDRÉS
GIL-NOGUÉS
DIRECTOR DE
CERTÁMENES

Estudió Comercio Internacional por la Universidad de Valencia y Máster en Dirección Comercial y Marketing en
la Escuela de Negocios Luis Vives.
Con una amplia experiencia como comercial, gestor, gerente en diversas entidades como Bombay y Channel
Veneers.
Actualmente es Director de Certámenes en Feria Valencia como ENCAJA (Soluciones de Almacenaje y
Distribución para Empresas y puntos de Venta) y MADE FROM PLASTIC (Feria de Soluciones globales en
Plástico).

VIRGINIA
MURIEL
RESPONSABLE DE
SOSTENIBILIDAD

Doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, especialidad en materiales de envases, máster en Control de
Calidad y Seguridad Alimentaria y máster en Ingeniería de Procesos y Productos.
Especialista en materiales y sostenibilidad con más de diez años de experiencia trabajando en el sector
alimentario, resolviendo las necesidades de los consumidores, los clientes y las empresas. Además, ha
trabajado liderando proyectos de innovación de envases y economía circular y fomentando el crecimiento
interno mediante la utilización de procesos de ecodiseño y dando vida a nuevas ideas que creen impacto en la
sostenibilidad. Desde octubre del 2022, es responsable de Sostenibilidad de García-Carrión.
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ALEX BENET
SOURCING
DIRECTOR

VIRGINIA ESTEVE
DIRECTORA DE
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

Licenciado en Veterinaria (espec. Tecnología Alimentos) por la UAB y master en Management International
Purchasing (IQS).
Inició su trayectoria profesional en áreas técnicas de Calidad y de R&D, para después y desde hace más de
veinte años, consolidar su carrera profesional en la función de Compras dentro del Grupo GBfoods. Apasionado
del packaging y de todo lo que tenga que ver con innovación, sobre todo la que ha de hacer de la sostenibilidad
un eje de valor y no de coste. Desde hace tres años y como Sourcing Director del Grupo Gallo (Pastas Gallo +
TaTung) formando parte de equipos transversales que lideran proyectos de ESG, en los que en varios el
packaging tiene un papel protagonista o principal.

Licenciada en Ciencias Químicas y en Farmacia por la Universidad de Valencia.
laboral se desarrolló en sector fitosanitario trabajando siempre en el ámbito
acondicionamiento y envasado, así como en el área de aseguramiento de
Ha trabajado también en empresas del sector agroalimentario, en salud

Su incorporación al mundo
del control de material de
calidad y medioambiente.
pública y en consultoría.

Actualmente, desde hace 20 años, trabaja como responsable de Calidad y Medioambiente en
BERIOSKA SL. Su trabajo se centra en el área de Packaging y Envasado, Mantenimiento del
sistema de Aseguramiento de Calidad y Medioambiente. Se ocupa también de la parte de
control de transporte de MMPP como Consejero de Seguridad.
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