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Cinco eventos que reúnen una oferta conjunta de más de 300 firmas y 
marcas 

 
TODOS LOS SERVICIOS PARA LAS INDUSTRIAS, 

EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES SE CITAN EN FERIA 
VALENCIA 

 
• Entre el 20 al 22 de octubre se celebrarán conjuntamente los 

certámenes Efiaqua (gestión del agua), Ecofira (gestión de 
residuos), Egética (energía), Made from Plastic (embalaje) y Encaja 
(logística).  

 
• La oferta comercial se completa con un amplio programa de 

conferencias que abordarán, entre otras cuestiones, la 
municipalización de los servicios públicos.  

 
Feria Valencia será escenario entre el 20 y el 22 de octubre de hasta cinco 
certámenes destinados a ofrecer los servicios y productos más competitivos 
para las industrias, empresas y administraciones. Se trata de cinco eventos 
dirigidos tanto a los profesionales de servicios industriales como técnicos de la 
administración pública con vinculación a aspectos como la gestión y 
tratamiento del agua, residuos urbanos, logística, embalaje, ‘packaging’ o 
energía. Todo ello con una potente oferta comercial de cerca de 300 firmas y 
marcas y un completo programa de conferencias en torno a los últimos 
avances e innovaciones del sector.  
 
Tres de estos salones se enmarcan en el ámbito del medio ambiente y la 
gestión de sus recursos. Se trata de los certámenes Efiaqua –Feria 
Internacional de la Gestión Eficiente del Agua-, Ecofira – Feria Internacional de 
las Soluciones Medioambientales- y Egética – Feria de las Energías. Los tres 
se celebrarán del 20 al 22 de octubre. 
 
A ellos se sumará la tercera edición de Encaja, un certamen especializado en 
almacenaje, logística y distribución, y el estreno en el calendario ferial de ‘Made 
from Plastic’, un salón profesional en torno a Soluciones en plásticos para el 
‘packaging’. Dos certámenes que discurrirán, por su parte, el 21 y 22 de 
octubre.  
 
El objetivo es aportar soluciones globales tanto a la industria como a las 
administraciones públicas (gestores municipales o técnicos de medio ambiente) 
y consultoras de ingeniería en ámbitos conectados como la prestación de 
servicios básicos como el agua o la gestión de residuos urbanos. Todos estos 
servicios conllevan la prestación de servicios relacionados con, por ejemplo, la 



 

 

fabricación de envases de plástico, reciclaje o logística que cubrirá la oferta 
presente en estas seis ferias.  
 
Además, estos certámenes serán los primeros en los que muchos de los 
nuevos gestores de la administración pública tomen contacto con las empresas 
prestatarias de servicios en un contexto en el que se ha abierto el debate en 
torno a la municipalización de estos servicios.  
 
Interés de los grandes operadores del sector 
 
Todo ello ha despertado el interés de grandes operadoras del sector, que han 
apostado por tomar parte en estos eventos. Son firmas de envergadura de 
gestión del agua, residuos, energía o recursos medioambientales como el 
Grupo Aguas de Valencia , Tecnidex , Ferrovial Servicios , Grupo Gimeno , 
Urbaser , Hidraqua , Iberdrola , Veolia , Sociedad Agricultores de la Vega 
(SAV), Power Electronics  o DAM.  
 
Además, en Feria Valencia también se citan las principales empresas para 
equipar y mejorar el funcionamiento de cualquier almacén eficiente e 
importantes operadores logísticos que enseñarán a los visitantes a optimizar 
sus costes logísticos; así como firmas de polímeros como Iqap Masterbatch 
Group  o PVC como Granzplast.  
 
En total serán cerca de 164 los expositores directos, que representan a cerca 
de 300 firmas y marcas y que se ubicarán en una superficie expositiva superior 
a los 20.000 metros cuadrados, para mostrar las últimas innovaciones y 
avances del sector, como unas novedosas máquinas de ‘vending’ que premian 
el reciclaje, cámaras térmicas contra incendios o la última tecnología en la 
lucha contra la cal, así como envases de plástico ‘llave en mano’ para 
proveedores del sector de la alimentación. Además, en la feria se recreará en 
vivo un almacén con todos sus procesos logísticos.  
 
Al área comercial se añadirán las salas de conferencias y exposiciones de 
Feria Valencia puestas al servicio de cada uno de las programas de actividades 
paralelas que se realizarán a lo largo de estas tres jornadas. Entre los aspectos 
que abordarán estas jornadas destacan, precisamente, la municipalización de 
los servicios públicos o el nuevo marco regulatorio del Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos.  
 
Además, y de forma transversal a todas las ferias que se celebren 
conjuntamente Feria Valencia ha programado una conferencia del experto en 
motivación y psicología empresarial Emilio Duró con un llamativo título: 
‘Cambiando la mirada hacia lo que de verdad importa’. 
 



 

 

FICHA TÉCNICA 

  
 
Denominación, 
fechas y edición 
 

 
Ecofira. Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales.  
Del 20 al 22 de octubre de 2015 / 13º edición 

 
Efiaqua. Feria Internacional de la Gestión Eficiente del Agua .  
Del 20 al 22 de octubre de 2015 / 3ª edición 

 
Egética. Feria de las Energías.  
Del 20 al 22 de Octubre de 2015 / 3ª Edición 

 
Encaja. Feria del Almacén, la Distribución y Punto de Venta 
Del 21 al 22 de Octubre de 2015 / 3ª Edición 

 
Made From Plastic. Feria de Soluciones en Plástico para 
Packaging 
Del 21 al 22 de Octubre de 2015 / 1ª Edición 

 
 
Ubicación  
y horarios  

 
Nivel 2 – Pabellón 1 (Ecofira, Efiaqua y Egética) 
Nivel 2 – Pabellón 2 (Encaja y Made From Plastic) 
Horario para el visitante profesional: de 9:30 a 18:00 horas 

 
Carácter 
 

 
Feria  Profesional 

 
Superficie 
 

 
20. 000 m2  (superficie bruta de exposición) 

 
Oferta 
 

 
164 firmas expositoras directas 
300 firmas y marcas representadas 
 

 
Sectores 

 
• Empresas de Tratamiento de Residuos 
• Limpieza varia Municipal 
• Control de Emisiones, Atmósfera y Calidad del Aire 
• Contaminación Acústica, Sistemas de Gestión y Certificación 

Medioambiental 
• Administraciones 
• Regantes 
• Empresas Tecnológicas 
• Laboratorios 
• Fabricantes de bienes de equipo 
• Gestores de Agua Potable y Residual ó Desalación 
• Fabricantes/Distribuidores Equipos que se instalan en plantas 

de generación de energía 
• Empresas de servicios en operación ó desarrollo de plantas 

energéticas 
• Empresas generadoras o distribuidoras de energía 



 

 

• Organismos de certificación de productos, materiales o 
instalaciones 

• Empresas/Entidades en I+D+I 
• Universidades – Empresas de Formación 
• Agencias y Asociaciones del sector Energético 
• Manutención 
• Almacenaje 
• Transporte / Logística 
• Software Almacenaje 
• Envase y Embalaje 
• Proveedores de materias primas y materiales 
• Fabricantes de producto acabado y semiacabado 
• Industria de tecnología de procesado, envasado y 

empaquetado 
• Proveedores de maquinaria, periféricos , moldes herramientas 
• Medición, control, automatización, hardware y software 
• Medio ambientes y reciclaje 
• Seguridad industrial y laboral, I+d 
• Industrias de servicios y auxiliar. 

 
 
Actividades 
paralelas 
 

 
Conferencias 
Jornadas 
Premios Innovación 
Zona Demo 
 

 
Presidentes y 
directores 
 
 

 
Ecofira 
Presidente: Jorge Tejedo Orts 
Director: Esteban Cuesta Nohales   
 
Efiaqua 
Presidente: Francisco Zorrilla Soriano  
Director: Esteban Cuesta Nohales   
 
Egética  
Director: Esteban Cuesta Nohales   
 
Encaja 
Presidente: Vicente Marin Mateu  
Director: Alejandro Roda Alarcón 
 
Made From Plastic 
Presidente: Salvador Benedito Gómez 
Director: José Vicente Fernández Belenguer 
 
Ferias del Medio Ambiente 
Presidente: Manuel García Portillo   
 

 



 

 

Las firmas líderes en el sector medioambiental, del 20 al 22 de octubre 
 

ECOFIRA APUESTA LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y LA GESTIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

• Contenedores inteligentes, mejora en la captación de lixiviados o 
máquinas de reciclaje al estilo ‘vending’ son algunas de las 
innovaciones que se mostrarán en la feria.  

• El certamen reunirá, junto a las citas Efiaqua, Egética, Made from 
Plastic y Encaja, la oferta de 164 firmas expositoras.  

 
Feria Valencia será escenario la próxima semana del 20 al 22 de octubre de la 
decimotercera edición de Ecofira, la Feria de las Soluciones Medioambientales, 
que este año apostará por la innovación en el tratamiento de residuos y la 
gestión para mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, Ecofira 
reunirá la oferta de los principales operadores del sector, que estarán 
presentes en un certamen que reunirá, en concurrencia con las otras 
convocatorias Efiaqua, Egética, Made from Plastic y Encaja, a 164 firmas 
expositoras para conformar un gran evento de servicios y productos para las 
empresas, industrias y administraciones. 
 
Una de las propuestas más innovadoras de Ecofira 2015 es lo que se 
denomina ‘reciclaje con incentivos’, es decir, máquinas estilo ‘vending’ de venta 
inversa en las que el usuario introduce un producto o residuo al final de su vida 
útil y esta le devuelve a forma de pago un tíquet descuento, promociones, etc. 
Se trata de un sistema ya extendido en otros países y que llega a Ecofira de la 
mano de firmas como el fabricante valenciano Ecomain o la Fundación 
Ambiental Eco-Raee’s . 
 
Del mismo modo, la firma Leco mostrará sus últimos instrumentos de medida y 
analíticas medioambientales o los sistemas patentados Bioamp, de la firma 
Soluciones Técnicas NCH , utilizados en todas las fases del tratamiento de 
aguas residuales para solventar problemas relacionados con la acumulación de 
materia orgánica en drenajes o estaciones de bombeo. 
 
También destacarán innovaciones como los nuevos contenedores inteligentes, 
equipados con un lector de tarjetas que permite a los usuarios que reciclen 
obtener reducciones en la tasa de residuos. Se trata de un innovador sistema 
que propone el Grupo Obinesa (Tetma + RPB).  
 



 

 

Por su parte, Tecnidex  presentará sus novedades en tratamiento de aguas 
fitosanitarias en las centrales hortofrutícolas mediante líneas de tecnologías 
únicas Control-Tec, así como Urbaser , la filial medioambiental del grupo ACS, 
presentará soluciones punteras relacionadas con los servicios urbanos 
inteligentes y la valorización de residuos.  
 
En Ecofira, además, también tendrán cabida tecnologías más específicas como 
la nueva gama de productos y servicios relacionados con la desgasificación de 
vertederos y la captación de lixiviados de la firma Sistemas de Tubos , así 
como se mostrará el uso de ciclodextrinas en el tratamiento de aguas 
residuales en la industria textil, un proyecto del instituto tecnológico AITEX.  
 
Mientras, los visitantes profesionales relacionados con la administración así 
como operadores de gestión de residuos también se mostrarán interesados en 
conocer servicios como los de Bionord,  que mostrará proyectos ambientales 
como el complejo de valorización de Cervera; o las dos líneas de trabajo en las 
que está trabajando el Consorcio Valencia Interior  en torno a la transparencia 
en la gestión del residuo y el compromiso contra el cambio climático.  
 
Del mismo modo, firmas como Ecoalum Valencia  apostará por mostrar sus 
distintas actividades en torno a las plantas de tratamiento de basura en masa, 
selectiva y ecoparques; y firmas como Imedes  expondrá su posicionamiento 
como referente en desarrollo y comunicación ambiental de empresas, 
instituciones y administraciones públicas.  
 
La oferta de Ecofira se completará con la presencia también de operadores 
como Ferrovial Servicios,  o Sociedad Agricultores de la Vega (SAV)  así 
como firmas como Reciplasa , FF Entorpics , Quimacova , Ventura Orts , 
Recytech , Cecor  o Feria Bohemia . También estarán presentes entidades 
como el Consejo de Cámaras de Comercio , la Autoridad Portuaria de 
Valencia , la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental  
de la Generalitat Valenciana o la Asociación Española de Recuperadores de 
Papel y Cartón (Repacar) .  



 

 

De la mano de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) 
 

ECOFIRA DEBATIRÁ SOBRE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA 
EN LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

• Repacar organizará una Jornada del Plan Estatal Marco de 
Residuos, con la participación de representantes de la 
administración estatal y autonómica.  

• La gestión medioambiental en el sector químico también se 
abordará por parte de la asociación Quimacova.  

• El reconocido experto en motivación Emilio Duró impartirá la 
conferencia ‘Cambiando la mirada hacia lo que de verdad importa’.  

 
La Feria de las Soluciones Medioambientales, Ecofira, ultima los preparativos 
para su ya decimotercera edición, que se celebrará del 20 al 22 de octubre en 
Feria Valencia y para la que está planificado un intenso programa de 
conferencias como complemento a la propia actividad comercial del certamen.  
 
En este sentido, Ecofira, que acogerá como expositores a los principales 
operadores privados en la gestión de residuos urbanos –entre otros sectores- 
pretende abordar de forma plena el papel precisamente de la gestión privada 
en este ámbito. Y en este marco, Ecofira ha programado el próximo martes 21 
de octubre una Jornada Empresarial en colaboración con la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV) en el que participarán expertos jurídicos y 
representantes empresariales y de la administración pública. 
 
La ponencia principal de esta Jornada desgranará las garantías jurídicas en la 
prestación de los servicios públicos por parte del sector privado, un análisis que 
realizará la socia y directora del Área de Derecho Público de Broseta 
Abogados , Rosa Vidal.  
 
A continuación, el presidente de la Comisión de Cooperación Público-Privada 
de la CEV y consejero delegado de Ribera Salud , Alberto de Rosa, moderará 
una Mesa Redonda en torno a la participación privada en la gestión y 
explotación de servicios públicos. Y lo hará desde distintos ángulos, como el 
del servicio de abastecimiento de agua, a cargo del responsable de Relaciones 
Institucionales de Aguas de Valencia , Jaime Castillo o el servicio de limpieza, 
recogida de residuos y mantenimiento viario, a cargo de Ramón Martínez, 
director de Servicios de Sociedad Anónima Agricultores de la Vega (SAV) .  
 



 

 

La Mesa Redonda también contará con el punto de vista del servicio de gestión 
de residuos, a cargo del director regional III Tratamiento y Gestión Medio 
Medioambiental de Ferrovial Servicios  y presidente de la feria Ecofira, Jorge 
Tejedó; junto con un representante de Gas Natural , que mostrará el punto de 
vista del servicio de suministro y distribución de energía.  
 
Junto a estos representantes del sector privado también está prevista la 
participación de la administración municipal, representado por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias , así como del propio consumidor. En 
este último apartado será su portavoz Fernando Móner, presidente de la 
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, AVACU.  
 
El Plan Estatal Marco de Residuos, a debate 
 
Junto a la jornada oficial de Ecofira, el certamen también acogerá la 
celebración de dos sesiones a cargo de las asociaciones Quimacova y 
Repacar, ambas programadas para el miércoles 21 de octubre. 
 
En este sentido, la Asociación Española de Recuperadores de Papel y 
Cartón, Repacar , ha elegido la tarde del miércoles 21 de octubre para 
desarrollar una Jornada de especial interés para el sector como es la puesta en 
marcha del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, una nueva norma que 
afecta a los gestores de residuos. En la jornada contará con la participación de 
altos representantes de la administración estatal y autonómica, como la 
subdirectora general de Residuos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente , Maria José Delgado, y la directora general 
de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana , 
María Diago.  
 
Por su parte, las Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico 
de la Comunidad Valenciana, Quimacova,  analizará en otra sesión paralela 
también el próximo miércoles 21 de octubre una Jornada Medioambiental 
centralizada en el sector químico.   
 
20º aniversario del primer Reglamento de Gestión y Auditoría Ambiental  
 
Otro de los actos destacados dentro de Ecofira será la jornada conmemorativa 
del 20º aniversario del primer Reglamento de Gestión y Auditoría Ambiental 
(EMAS), que se celebrará el jueves 22 a partir de las 12:00 horas. La jornada 
será inaugurada por la directora general de Cambio Climático y Calidad 
Ambiental de la Generalitat Valenciana, María Diago, e incluirá un acto de 
entrega de los certificados de la Comisión Europea a las organizaciones con 5, 
10 y 15 años en el registro EMAS de la Comunitat Valenciana.  
 



 

 

Además, se abordarán las ventajas de simplificación administrativa para las 
empresas a través del Proyecto Brave, a cargo de Rafael Mossi de la Cámara 
de Comercio de Valencia, así como se contará con la intervención de Vicenta 
Jorge Moreno, de la firma Celestica Valencia SL como representante de las 
empresas más veteranas en el registro EMAS de la Comunitat Valenciana. 
 
El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Generalitat Valencia, Julià Álvaro, será el encargado de clausurar la jornada.  
 
Premios de Innovación Ecofira 2015  
 
Además, otra de las actividades paralelas en el programa de Ecofira 2015 es la 
convocatoria de los Premios Innovación, unos galardones que pretenden 
reconocer públicamente el esfuerzo de las firmas expositoras en mostrar sus 
últimos avances sectoriales. Estos galardones, persiguen promover y 
reconocer las acciones innovadoras en el área de la sostenibilidad y eficiencia 
de productos y servicios en el ámbito de residuos,  propiciando la 
competitividad empresarial 
 
Las empresas seleccionadas mostrarán sus innovaciones en su propio stand y 
será ya durante la feria cuando se den a conocer los premiados.  
 
 
 



 

 

La cita reunirá a las principales firmas del sector del 20 al 22 de octubre 
 

EFIAQUA MOSTRARÁ NUEVOS SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA 

 

• Nuevos sistemas de contadores, software de gestión o ejemplos de 
centrales de tratamientos de agua serán algunas de las novedades 
que mostrará la próxima semana la cita Efiaqua.  

• El certamen reunirá, junto a las citas Ecofira, Egética, Made from 
Plastic y Encaja, la oferta de 164 firmas expositoras.  

 
La tercera edición  de la Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua, 
Efiaqua, acogerá la próxima semana, del 20 al 22 de octubre, los últimos 
avances en sistemas de gestión y tecnologías para la gestión y el tratamiento 
del agua. Y lo hará a través de la oferta de los principales operadores del 
sector, que estarán presentes en un certamen que reunirá, en concurrencia con 
las otras convocatorias Ecofira, Egética, Made from Plastic y Encaja, a 160 
firmas expositoras para conformar un gran evento de servicios y productos para 
las empresas, industrias y administraciones.  
 
En este sentido, destacan las propuestas de operadores como DAM, que 
mostará los resultados de su proyecto Phorwater o los servicios de 
automatización que propone MSI Grupo . En esta línea destacará también la 
apuesta de Orange , un gigante de las telecomunicaciones, que apuesta por los 
servicios a las denominadas ‘smart cities’, concretamente con una solución 
diseñada por Orange y el Grupo Aguas de Valencia. Precisamente, el 
operador valenciano tendrá una presencia significativa en Efiaqua en un año en 
el que el Grupo Aguas de Valencia celebra su 125 aniversario. Para ello, 
presentará proyectos innovadores en los que está inmerso como la detección 
de legionella en 24 horas o su participación en el programa europeo SmartH2O 
para potenciar la gestión de la demanda en el servicio del agua en Valencia.  
 
Otra de las grandes firmas que estará presente en Efiaqua será Power 
Electronics , que mostrará sus equipos de baja tensión y su solución 
innovadora para el bombeo solar, así como la firma TTD Spain , que con sus 50 
instalaciones en España y Portugal apuesta por la eficiencia en los sistemas de 
depuración de los efluentes urbanos e industrias agroalimentarias. 
 
Destaca, asimismo la innovación que presentará el Grupo Gimeno  
denominada IOTSENS, que se ha basado en el desarrollo de una plataforma 
de Smart Cities y que permite recolectar, integrar, almacenar y analizar 
información de la ciudad con una perspectiva global, conociendo qué ocurre en 
tiempo real y pudiendo actuar de forma inmediata. Esta nueva plataforma, 



 

 

permite a los órganos municipales disponer de información centralizada y 
remota de las instalaciones, con módulos de gestión de eficiencia energética, 
iluminación, climatización, etc. para obtener patrones de consumo y actuar 
eficientemente sobre ellos. 
 
Efiaqua, además, será también un escaparate de soluciones más específicas, 
como los nuevos contadores de agua, micro repetidores y software de captura 
de datos de Abering , o las soluciones en bombas o espesadoras de tambor, 
por ejemplo, de una firma potente como CVI (Control de Vertido Industrial).   
 
En este sentido, destacarán también las propuestas de firmas como Del’Aqua  
y su nueva tecnología desincal o los sistemas móviles de suministro de energía 
con cadena portacables de la firma Ignus . La firma Itron, por su parte, 
presentará la nueva generación de contadores avanzados o la red fija mediante 
radiofrecuencia EverBlu; mientras que Juan Azcue – Indar  apuesta por sus 
bombas sumergibles y sus servicios de reparación integral y Salinas y Pérez  
por productos como bombas para servicios agrícolas, abastecimientos a 
poblaciones, industria y desalinización.  
 
La oferta de Efiaqua se completa con la presencia de firmas de primer nivel 
como Contazara , Hidraqua , Belgicast, Platecsa , Fundación Asturiana de la 
Energía , Métrica6 , Ioncal  o Tecsan . A ello se sumarán los servicios del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana , el 
Instituto tecnológico AIMME o la entidad Aenor .  



 

 

Jornada Oficial de conferencias Efiaqua 2015 (20-22 octubre) 
 

EFIAQUA DEBATE SOBRE LOS RETOS DE FUTURO EN LA 
GESTIÓN DEL AGUA URBANA 

 

• Las Jornadas reunirán a los principales operadores del sector, 
asociaciones y representantes de la administración para debatir el 
rol de los operadores privados y los gestores públicos en la gestión 
del agua.  

• El reconocido experto en motivación Emilio Duró impartirá la 
conferencia ‘Cambiando la mirada hacia lo que de verdad importa’.  

 
La Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua, Efiaqua, ultima los 
preparativos para su tercera edición, que se celebrará del 20 al 22 de octubre y 
cuyas Jornadas Profesionales abordarán desde diferentes perspectivas los 
retos de futuro en la gestión del agua urbana, tanto desde el punto de vista de 
los operadores privados como desde la administración pública.  
 
En este sentido, Efiaqua propone afrontar abiertamente el papel a desempeñar 
por cada uno de ellos en un aspecto como el del la gestión del agua y en un 
momento de especial trascendencia debido a la reciente constitución de las 
corporaciones municipales. La tendencia hacia una progresiva remuni-
cipalización en los servicios públicos abre, en este sentido, un interesante 
debate que se abordará en Efiaqua 2015.  
 
Sesiones matinales de las Jornadas 
 
Las Jornadas Técnicas de Efiaqua se desarrollarán de 10:00 a 12:45 horas de 
la mañana durante cada uno de los tres días de certamen y en cada sesión se 
abordarán distintas variables en torno al eje temático de las Jornadas.  
 
Así, en la mañana del martes 20 de octubre el debate introducirá los principales 
retos y posibles soluciones globales en la gestión del agua y contará con la 
participación de tres asociaciones potentes en el sector como la Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) , la 
Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja (IBsTT)  y la Federación 
Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) , en una 
jornada que concluirá Aguas de Valencia . 
 
Ya al día siguiente, las Jornadas entrarán de lleno en las variables de presente 
y futuro de la gestión del agua urbana, y lo harán ya con el punto de vista y la 
participación activa de operadores como Aguas de Valencia, Facsa , Hidraqua  



 

 

y Aqualia , así como de un representante jurídico y otro representante de la 
administración municipal, aún por definir.  
 
Las Jornadas concluirán en la mañana del jueves 22 de octubre con un eje 
temático en torno al tratamiento del agua y en el que tendrán cabida las firmas 
DAM, MSI – Grupo Mondragón , Acciona Agua , Facsa , Power Electronics  y 
Grupo Aguas de Valencia.  
 
Premios de Innovación Efiaqua 2015 
 
Además, otra de las actividades paralelas en el programa de Efiaqua 2015 es 
la convocatoria de los Premios Innovación, unos galardones que pretenden 
reconocer públicamente el esfuerzo de las firmas expositoras en mostrar sus 
últimos avances sectoriales. Estos galardones, persiguen promover y 
reconocer las acciones innovadoras en el área de la sostenibilidad y eficiencia 
de productos y servicios en el ámbito de residuos,  propiciando la 
competitividad empresarial 
 
Las empresas seleccionadas mostrarán sus innovaciones en su propio stand y 
será ya durante la feria cuando se den a conocer los premiados. 



 

 

La cita (20-22 octubre) abordará también la movilidad sostenible en las 
ciudades  

 
EGÉTICA APUESTA POR LOS NUEVOS USOS 

ENERGÉTICOS EN LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE 
LAS INDUSTRIAS Y ADMINISTRACIONES 

 
• El certamen completa su oferta comercial con un completo 

programa de conferencias patrocinadas por Iberdrola y Santander y 
que cuenta con la colaboración del Instituto Tecnológico de la 
Energía (ITE) y del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).  

 
Feria Valencia acogerá la próxima semana la sexta edición de la Feria de las 
Energías, Egética, un certamen que abrirá sus puertas del 20 al 22 de octubre 
y que mostrará los últimos avances e innovaciones en movilidad sostenible así 
como distintas aplicaciones energéticas que mejoren la eficiencia en industrias 
y administraciones.  
 
En este sentido, Egética reunirá la oferta de los principales operadores del 
sector, que estarán presentes en un certamen que reunirá, en concurrencia con 
las otras convocatorias Efiaqua, Egética, Made from Plastic y Encaja, a 164 
empresas expositoras para conformar un gran evento de servicios y productos 
para las empresas, industrias y administraciones. 
 
Entre las propuestas de los expositores destacan las de la firma CCTV Center , 
que presentará las cámaras térmicas y termográficas FLIR, junto con los 
sistemas de análisis de video basados en huella térmica NGARO, una 
tecnología que permite generar imágenes nítidas sin necesidad de luz.  
 
También en la feria se mostrarán los últimos avances en cogeneración, de la 
mano de la Asociación Española para la promoción de la Cogeneración 
(COGEN),  un sistema de desarrollo sostenible, descentralizado y 
modernizador del mercado eléctrico. Además, en Egética también ofrecerá sus 
servicios la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) , en apoyo al 
desarrollo tecnológico y la protección jurídica empresarial.  
 
Egética, asimismo, reunirá más propuestas como las del Clúster de la Energía 
de la Comunidad Valenciana , el Instituto Andaluz de Tecnología , el grupo 
Solartys  o firmas como Sugimat  e Itecom  así como operadores tan potentes 
como Iberdrola. 



 

 

Iberdrola será el patrocinar oficial de las Jornadas Técnicas (20-22 octubre) 
 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN Y 
MOVILIDAD CENTRAN LAS CONFERENCIAS DE EGÉTICA 

2015 
 

• El certamen y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) diseñan 
unas jornadas centradas en aportar soluciones a los nuevos retos 
medioambientales para la industria.  

• Las Jornadas se completan con actividades propias de COGEN, de 
la Fundación Asturiana de la Energía, de la Plataforma Solar de 
Almería o de la Comisión Europea.  

• El reconocido experto en motivación Emilio Duró impartirá la 
conferencia ‘Cambiando la mirada hacia lo que de verdad importa’.  

 
La Feria de las Energías de Feria Valencia, Egética, ultima su sexta edición, 
que se celebrará del 20 al 22 de este mes de octubre, y que incluirá un potente 
programa de conferencias y jornadas técnicas con un eje temático en torno a la 
eficiencia energética en edificación y movilidad. El programa oficial, patrocinado 
por Iberdrola , contará también con la colaboración de Banco Santander  y el 
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) , que capitalizará este último el 
segundo acto de cada una de las tres jornadas previstas.  
 
Las Jornadas Técnicas de Egética se desarrollarán en jornada matinal del 20 al 
22 de octubre y se estructurarán en una mesa redonda para, a continuación, 
dar paso a las conferencias programadas por el IVE.  
 
Así, el martes 20 de octubre y en una Mesa Redonda patrocinada por 
Santander se abordará la eficiencia energética en la industria, en un debate 
que contará con la participación de la administración autonómica, de la patronal 
CIERVAL , de empresas proveedoras de servicios, de la Comisión Europea  y 
de la propia entidad bancaria.  
 
A continuación, de la mano del Instituto Valenciano de la Edificación se 
informará de las distintas herramientas de promoción para la eficiencia 
energética en la edificación a través de un diagnóstico del parque residencial 
existente, herramientas como el CIES Living Lab o los programas de mejora de 
la calidad ambiental en oficinas.  
 
Al día siguiente, las Jornadas Técnicas entrarán de lleno en la sostenibilidad 
energética en edificación a través de las energías renovables, el 
almacenamiento energético y la eficiencia en las instalaciones. Para ello se 



 

 

realizará una Mesa Redonda con representantes de la administración regional 
y de organismos como el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDEA) , la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la 
Energía (AVAESEN) , la Asociación de Empresarios Instaladores 
Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia, 
(ASELEC), Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
(ATECYR), el Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana  y el 
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) .  
 
A continuación, el Instituto Valenciano de la Edificación incidirá en el diseño de 
espacios y eficiencia energética a escala urbana mediante el uso de 
diagnósticos energéticos para ciudades (ACCENT) y la metodología para 
diseñar espacios públicos reduciendo el efecto de isla de calor en las ciudades 
(RE-PUBLIC).  
 
La última jornada –jueves 22 de octubre- estará ya protagonizada por aspectos 
en torno a la movilidad eléctrica en el marco de las ‘smart cities’. Para ello se 
contará con una Mesa Redonda con representantes de la administración local, 
de firmas como Red Eléctrica Española  e Iberdrola, del Instituto Tecnológico 
de la Energía y de Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE)  y la 
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo 
Eléctrico (AEDIVE) .  
 
Seguidamente, en la jornada del IVE se abordarán los diferentes programas de 
educación vinculados al fomento de la eficiencia energética y el empleo ‘verde’, 
a través de proyectos como el PROF-TRAC o la iniciativa ‘Connecting People 
for Green Skills’.  
 
Actividades paralelas 
 
Junto a este programa, Egética también servirá de marco para que distintas 
organizaciones realicen sus propias actividades y jornadas. Es el caso de la 
Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración (COGEN), que 
realizará en la mañana del 20 de octubre una Jornada Técnica sobre 
Cogeneración. En esta jornada se abordarán, entre otros aspectos, la 
tecnología eficiente para el control de ruido y vibraciones en las plantas de 
generación de energía y la aplicación del Plan Renove en el sector de la 
cogeneración como forma de competitividad industrial.  
 
Por su parte, el martes 20 de octubre la feria acogerá una jornada de la 
Comisión Europea  que mostrará la puesta en práctica del Programa NER 300 
de financiación de tecnologías innovadoras de bajas emisiones de carbono  a 
través de ejemplos concretos de proyectos españoles.  
 



 

 

Al día siguiente, el Instituto Andaluz de Tecnología CIEMAT , Plataforma 
Solar de Almería, mostrará a los profesionales que visiten la feria un proyecto 
destinado a facilitar la implantación de la energía solar en Egipto, Túnez, y 
Líbano. Ya el miércoles 22 de octubre será el turno para la Fundación 
Asturiana de la Energía , que mostrará las conclusiones del proyecto Life-
Hygenet, mediante el cual se ha puesto en práctica un sistema modular de 
generación hidroeléctrica para redes de distribución de agua.  
 
Premios de Innovación Egética 2015  
 
Además, otra de las actividades paralelas en el programa de Egética 2015 es la 
convocatoria de los Premios Innovación, unos galardones que pretenden 
reconocer públicamente el esfuerzo de las firmas expositoras en mostrar sus 
últimos avances sectoriales. Estos galardones, persiguen promover y 
reconocer las acciones innovadoras en el área de la sostenibilidad y eficiencia 
de productos y servicios en el ámbito de residuos,  propiciando la 
competitividad empresarial 
 
Las empresas seleccionadas mostrarán sus innovaciones en su propio stand y 
será ya durante la feria cuando se den a conocer los premiados.  



 

 

 
 

AVAESEN PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EGETICA PARA 
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR 

 
• La patronal del sector energético de la Comunitat Valenciana 

organiza en el marco de Egética sendas jornadas en torno al 
autoconsumo y la financiación para el sector energético e impulsa 
la participación en el certamen de varias ‘Start-ups’ y empresas del 
sector energético.  

 
La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, AVAESEN, 
participará activamente la próxima semana en la Feria de las Energías, 
Egética, que se celebra del 20 al 22 de octubre en Feria Valencia. Y la hará 
desde distintas vertientes como son en la organización de conferencias y 
jornadas así como en el impulso en la participación de diversas firmas 
expositoras. 
 
Una de las actividades más relevantes en la que participará AVAESEN en 
Egética será la organización el próximo miércoles 21 de octubre a partir de las 
11:30 horas de la jornada ‘Situación actual y oportunidades del autoconsumo 
en la Comunitat Valenciana’. Se trata de un tema de vigente actualidad y en el 
que AVAESEN reunirá a la administración pública, ingenierías, instaladoras, 
promotoras, fabricantes, consultoras, despachos jurídicos, entidades 
financieras, inversores y consumidores en un desayuno-debate en torno al 
autoconsumo eléctrico, su situación actual en España y la Comunitat 
Valenciana, el contexto normativo y su aplicación de la normativa para su 
regularización en nuestra Comunitat, la situación del mercado y los próximos 
avances. 
 
La jornada será inaugurada por Julia Company, directora general de Industria y 
Energía de la Generalitat Valenciana, que estará acompañada Marcos J. 
Lacruz, presidente de AVAESEN. A continuación, la propia directora general 
abordará la posición de la Generalitat Valenciana sobre el Real Decreto del 
autoconsumo eléctrico. 
 
En esta jornada también se realizará un debate sobre el impacto económico del 
Decreto en la Comunitat Valenciana, así como las vías de actuación en el 
actual contexto actual. En el mismo, participarán Víctor Cloquell, Profesor Dpto. 
Proyectos Ingeniería UPV;  Jordi Alemany, director general de Solar Rocket; 



 

 

 Ander Muelas, CEO de Ampere Energy;  Juan de Dios Bornay, CEO de 
Bornay Aerogeneradores; D. Enrique Daroqui, CTO de Atersa;  Francisco 
Rodríguez, Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana; con la 
moderación de Marcos J. Lacruz, presidente AVAESEN.  
 
Además, la patronal organizará durante los tres días del certamen una 
Masterclass Internacional de Climate-Kic Accelerator. Se trata de un formato  
europeo dividido en módulos con participación de empresas europeas que 
abordarán la financiación para el sector energético. Esta iniciativa contará con 
la participación de empresas de 12 países europeos.  
 
Por otra parte, AVESEN también ha dinamizado e impulsado la participación 
como expositores de diferentes ‘start-ups energéticas’ (conjuntamente con el 
Instituto Valenciano de la Edificación), así como diferentes empresas del sector 
energético, que han visto en Egética una excelente plataforma de promoción, 
difusión y negocio.  
 
Con ello, AVESEN refuerza su compromiso por la eficiencia energética en el 
ámbito empresarial e industrial y su apuesta por certámenes como Egética para 
impulsar estos objetivos.  
 
  



 

 

LOS ÚLTIMOS AVANCES EN LOGÍSTICA SE CITAN EN 
ENCAJA 2015 

 
• La Zona Demo de Encaja recrea un almacén eficaz y eficiente con 

las últimas novedades que muestran los expositores de ENCAJA 
 
La feria de las Soluciones de Almacenaje y Distribución para Empresas y 
Puntos de Venta, ENCAJA, convoca a los profesionales de la logística en Feria 
Valencia los días 21 y 22 de octubre. El certamen tendrá lugar en concurrencia 
con otras convocatorias relacionadas con los servicios a las industrias, 
empresas y administraciones. Se trata de los certámenes Efiaqua, Egética, 
Ecofira y Made from Plastic, que reunirán en su conjunto un total de 164 firmas 
expositoras directas y que representan a más de 300 firmas y marcas.  
 
En esta tercera edición de ENCAJA, el profesional conocerá los últimos 
avances tecnológicos del sector, productos, servicios y soluciones reales para 
dar respuesta a las empresas en cuestiones de almacenaje, operadores 
logísticos, software logístico, manutención y outsourcing. Asimismo, el 
certamen volverá a reunir y facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda 
de todos los profesionales vinculados con el mundo de la logística.  
 
Empresas de almacenaje como AR Ranking, Safe Pallet, Systems España o 
Kimer; operadores logísticos de la talla de DHL, Operinter o Armesa; servicios 
de software logísticos entre los que encontramos a Datadec Group, Rumbo 
Sistemas o SCM; empresas de manutención como Nissan Almenar, Still, 
Europea de Carretillas; o empresas de outsourcing com Adecco, Ctc o 
Gesgroup, entre otras muchas, conforman el escaparate comercial de 
ENCAJA. Además, a su escaparate comercial se suman las más importantes 
Asociaciones, Federaciones e Institutos Tecnológicos del sector que apoyan el 
certamen como ITENE, AIDIMA o ITI. 
 
ENCAJA es un evento exclusivamente profesional diseñado para facilitar el 
encuentro, negocio, tecnología y conocimiento entre la oferta y la demanda y 
que permite establecer alianzas estratégicas entre las empresas.  
 
La Zona Demo,  uno de los grandes atractivos de ENCAJA 
 
Uno de los mayores atractivos de ENCAJA es su Zona Demo, un Almacén 
Eficaz y Eficiente que en su tercera convocatoria ha ganado en superficie y 
empresas participantes. Un total de 2.000 metros cuadrados recrearán lo último 
en avances tecnológicos, las demostraciones serán dirigidas por un experto 
que explicará detalladamente cada paso clave de los procesos logísticos: 
software de sistema de gestión de almacén (SGA), sistema de almacenaje y 



 

 

transporte, sistema de identidad de producto, picking por voz y luz, almacenes 
automáticos, preparación de cargas con un robot o sistemas de embalaje, entre 
otras demostraciones. 
 
Las empresas participantes en la Zona Demo son Aidima, Ar Raking, Aranco, 
Avantpack, Bendi, Cartonajes Obrador, Clarck-Vamasa, Crown Lift Trucks, 
DHL, Europea de Carretillas, Grupo Divetis, Interrol, Junghenrich, Kimer 
Estanterias, Logi-Palet, LPR- Pallete Rouge Ibéria, Marqueset, MB Forklift, 
Mitsubishi, Operinter, Pohuer, Robinco, Gesgrup, Rinol / Sueco / Roland, 
Rumbo Sistemas, Safe Pallet, Sic Axelent, Still y System España. La Zona 
Demo se encuentra en el mismo pabellón de exposición, Nivel 2 Pabellón 2. 
Las demostraciones tendrán lugar el miércoles 21 de octubre, en horario de 
mañana de11.40 a12.10 horas, y de tarde 17.00 a 17.30 horas. El jueves 22 de 
octubre serán de 12.40 a 13.10 horas y de tarde de 17.00 a 17.30 horas. 
 
ENCAJA vuelve a convocar su curso de formación de carretillas 
elevadoras 

El aula de formación, ubicada  dentro del pabellón de Encaja, se realizará con 
la  colaboración de las empresas expositoras. Esta iniciativa tiene como 
objetivo la realización de cursos orientados a la especialización en la formación 
de personal con responsabilidad directa en la utilización de equipos para el 
movimiento de materiales y servicios para facilitar la inserción de éstos grupos, 
en el mercado laboral. 

La organización la ha llevado a cabo la empresa Gescoform, formación 
Industrial y en ella han colaborado empresas expositoras de ENCAJA como 
Europea de Carretillas, Still y Kimer, además de contar con el apoyo del 
Ayuntamiento de Paterna. 

El curso, además de la parte teórica donde se estudia los aspectos de 
seguridad y manejo de la maquinaria, contará con una parte práctica que 
tendrá lugar en Encaja y que está compuesta de dos sesiones presenciales con 
explicaciones de la maquinaria, prácticas de manejo y asistencia a cursos 
reales. 

La entrega de diplomas tendrá lugar el jueves 22 de octubre de 12.45 a 13.15 
horas en el Aula de Formación. El acto de entrega contará con la presencia del 
alcalde de Paterna, Juan Antonio  Sagredo Marco, que se encargará de 
entregar los diplomas. 

 



 

 

LAS CONFERENCIAS DE ENCAJA  PROFUNDIZAN EN LA 
EXTERNALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA 

 
El programa de conferencias vuelve a dinamizar y despertar el interés de todos 
los sectores productivos a través de la calidad de sus ponentes. En esta 
edición cobran especial relevancia las conferencias impartidas por empresas 
de la talla de Decathlon, Masymas, AIDIMA, Dokcs, IBM Global Business 
Services, Airbus, Grutinet, Madriladora Alpesa y Sesderma que compartirán 
con los asistentes sus éxitos en la “externalización  logísticas” de sus 
empresas. Miércoles 21 de octubre de 10.00 a 11.30 horas en la Sala A de 
ENCAJA. 
 
Por su parte la Fundación ICIL, líder nacional en investigación, formación, 
divulgación y aplicaciones empresariales en logística, planteará en su 
conferencia el poder de la tecnología con “La logística disruptiva: como la 
tecnología mejorará la competitividad ”. La Fundación apunta que la logística 
es percibida en muchas organizaciones como un proceso muy importante para 
el servicio, pero con pocas posibilidades para aportar valores competitivos a la 
cadena de valor de la empresa. Esto sin embargo cambia radicalmente cuando 
la empresa cambia su modelo de negocio y en vez de pensar localmente 
piensa globalmente, o en vez del modelo de consumo tradicional, se enfrenta a 
modelos de consumo diferentes. 
 
Es esta ponencia la Fundación ICIL mostrará como las nuevas tecnologías 
impactan directamente en la competitividad de la empresa, siendo la logística 
uno de los procesos con mayor capacidad para adaptarse y aportar valor.” La 
conferencia tendrá lugar el próximo miércoles 21 de octubre en la Sala A del 
pabellón de ENCAJA, N2 P2, a las 12.30 horas. 
 
“La eficiencia en la distribución de última milla”  será otro tema que se trate 
en Encaja.  La Fundación Valenciaport presentará esta mesa redonda donde 
también mostrará el proyecto Simile. Vanapedal, Distrució Urbana de 
Mecaderias en Bicicleta, por su parte, tratará sobre las oportunidades de los 
triciclos eléctricos en la distribución de la última milla de paquetería, sus 
ventajas, retos y posibles utilizaciones. En esta misma mesa, SEUR, 
desarrollará sus estrategias hacia una gestión más eficiente y sostenibles del 
reparto de paquetería. Y por último encicle, bicimensajeros, volverá a tratar 
sobre las ventajas los triciclos eléctricos en el e-comerce/logística interna. 
 
La ponencia “La optimización de inventarios, previsión de la demanda ” 
correrá a cargo de IBM, masymas y Zumex; por su parte el Grupo Eulen tratará 
“la externalización in-house”, oportunidad para la eficiencia”; y Aciturri, Airbus, 



 

 

Grutinet y Alpesa hablarán sobre las estrategias logísticas, todo ello dentro del 
programa de conferencias de ENCAJA.  
 
Asimismo, la empresa de servicios Global Lean organiza dentro del programa 
de conferencias de ENCAJA dos charlas que tratarán sobre el “Intercambio 
profesional en Supply Chain Management” y “Cómo asegurar la calidad y 
la productividad de los proyectos de automatización de procesos 
logísticos”.   
 
Otra de las charlas dentro del programa de conferencias la organiza AIDIMA y 
lleva por título “Proyecto life + Extruclean eliminación de sustancias 
peligrosas en envases de polietileno”.   En ella Javier Turegano, director del 
Área de Embalaje y Transporte de AIDIMA y Eva Martínez, responsable de I+D 
del Área de Embalaje y Transporte de AIDIMA tratarán el proceso tradicional de 
recuperación de residuos de envases que han contenido mercancías 
peligrosas, requiere tres fases de lavado. El proyecto consiste en la aplicación 
de Dióxido de carbono supercrítico en este proceso, para reducir lavados, 
eliminar vertidos y obtener un producto reciclado de calidad susceptible de 
volver a ser utilizado para contener mercancías peligrosas. 
 
El programa completo de conferencias en la web del certamen 
www.encajaferia.com 
 

 



 

 

MADE FROM PLASTIC MUESTRA LAS ÚLTIMAS 
INNOVACIONES Y TENDENCIAS EN ENVASES DE 

PLÁSTICO 
 

• Feria Valencia con la celebración de Efiacua, Ecofira, Egética, 
Encaja y Made from Plastic reúne la oferta de 164 empresas 
expositoras 

• La primera edición del certamen reúne firmas expositoras de toda 
la cadena de valor de la industria del plástico 

 
Feria Valencia lanza la primera edición de Made from Plastic, un certamen 
donde se darán a conocer los últimos avances en innovación, ingeniería y 
servicios ligados al mundo de las soluciones en plástico para Packaging, y que 
cuenta con el respaldo de las principales asociaciones y federaciones del 
sector como AVEP, Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico; 
ANAIP, Asociación Española de Industriales de Plásticos; AINIA, Centro 
Tecnológico, FEDACOVA, Federación Empresarial de Agroalimentación de la 
Comunidad Valenciana; y AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico.  
 
Made from Plastic junto a la oferta de otras convocatorias coincidentes Efiaqua, 
Egética, Ecofira y Encaja, reúnen en Feria Valencia a 164 firmas expositoras 
que conforman un gran escaparate de servicios y productos para las empresas, 
industrias y administraciones.  
 
El certamen cuenta en su primera edición con el patrocinio de SP-Berner y a la 
cita acuden empresas del sector como FQAP Masterbatch Group, Guzmán 
Global, Samafrava, Termoformas de Levante, Moldeados Roca, Pohüer, 
Granzplast, Vicente Pastor y una agrupación de empresas de la Asociación de 
Empresarios de Ibi, entre otros. El visitante profesional encontrará materia 
prima, producto, maquinaria y periféricos, innovación, ingeniería y servicios 
ligados al mundo de las soluciones en plástico. 
 
En Made from Plastic participan firmas expositoras de toda la cadena de valor 
de la industria plástica, desde los proveedores de materia prima y maquinaria, 
hasta los fabricantes de productos acabados, pasando por industriales de 
medición y control o reciclaje y seguridad. 
 
La firma Pohüer  presenta en el certamen su nueva línea para el sector food 
packaging , donde desarrollan envases “llave en mano” para firmas que sitúan 
sus productos en las grandes cadenas de distribución. Asimismo darán a 
conocer su propia línea de envases estándares  de un solo uso para el mundo 
de la alimentación. Pohuer, empresa de inyección de plástico, actualmente 
fabrica piezas para grandes firmas automovilísticas como BMW, Audi, Ford o 



 

 

Peugeot. Otra empresa, Ubitech , destaca por la realización de moldes de 
aluminio de una gran envergadura  y modelos también para el sector 
automovilístico. 
 
Del mismo modo, la firma Fino y Gómez presenta FyG Technologies , una 
nueva línea de negocio que responde al tratamiento de superficies donde se 
han realizado avances tecnológicos muy importantes para la industria del 
plástico, entre los que destacan la limpieza de moldes y matrices con máquinas 
de lavado por ultrasonido y/o chorreado automático.  
 
En Made from Plastic también se puede encontrar buscadores de más de 200 
productos y más de 60 procesos industriales con la propuesta de Lonja 
Virtual , www.ibilonjavirtual.com, ya que se trata de un buscador formado por 
empresas multisectoriales capaces de fabricar cualquier producto o proceso 
productivo tan variados como la aeronáutica, la automoción, cosmética, 
alimentación, etc. No obstante, la gran mayoría de las compañías están 
relacionadas con la inyección del plástico, packaging, inyección de zamak y en 
general el tratamiento del plástico. 
 
Por su parte, el Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS , durante el 
transcurso del certamen  expondrán procesos novedosos para la producción de 
bioplásticos como en el caso del proyecto INNOREX o de limpieza de envases 
de productos peligrosos para posibilitar su posterior reciclado, como se ha 
logrado gracias al proyecto LIFE EXTRUCLEAN . Plásticos resistentes al fuego 
más sostenibles gracias a la nanotecnología y resultado del proyecto 
PHOENIX, o herramientas dirigidas a los responsables de compras de las 
entidades municipales para seleccionar el mobiliario urbano más sostenible. 
 



 

 

EN MADE FROM PLASTIC SE DEBATIRÁ EL PRESENTE Y 
EL FUTURO DEL PLASTICO Y SU SOSTENIBILIDAD 

 
• CICLOPLAS y AIMPLAS presenta la Guía de falsos mitos y 

realidades sobre el plástico  
 
Paralelamente a la exposición comercial, Made from Plastic ha preparado un 
interesante programa de jornadas técnicas organizadas por las más 
importantes instituciones, tanto por parte de la oferta como AIMPLAS, AINIA, 
ANDALTEC, AENOR, UBE, REPSOL, SEALED AIR, CICLOPLAST, 
PLASTICOS ROMERO, PLASTICOS HIDROSOLUBLES, ECOEMBES, 
ASOBIOCOM o TPL, como de la demanda, entre las que se encuentran las 
federaciones agroalimentarias FEDACOVA y FIAB; químicas como 
QUIMACOVA y las grandes cooperativas exportadoras. 
 
El programa consiste en unas sesiones profesionales y unas jornadas técnicas 
dirigidas a los profesionales que tendrán lugar durante el desarrollo del 
certamen en las salas ubicadas en el mismo pabellón.  
 
Sesiones profesionales con los industriales del plástico. AIMPLAS, AVEP, 
ANAIP y CICLOPLAST 
 
El certamen en colaboración con AIMPLAS, AVEP y ANAIP ha organizado 
unas sesiones profesionales donde se tratará “El presente y futuro del 
mercado de materias primas plásticas en Europa ” y donde se darán a 
conocer las mejores prácticas de “Ahorro en coste de producción y 
optimización organizativa ” en la contratación de energía, ya sea electricidad 
o gas. Todo ello se desarrollará con ejemplos prácticos de logros conseguidos 
en grandes empresas. Asimismo se tratarán las fugas de energía y las formas 
de actuar para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de costes a través de 
la optimización de procesos y la eficiencia energética en el sector del plástico. 
Ambas sesiones profesionales tendrán lugar el miércoles 21 de octubre. 
 
Por otro lado, en la jornada del jueves 22 de octubre, CICLOPLAS celebra un 
encuentro dirigido a los industriales productores y transformadores de plástico, 
para informar sobre las obligaciones legales en materia ambiental y 
específicamente de residuos.  La jornada contará con la presencia de la 
Dirección de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana. El bufete de abogados Garrigues, se encargará de dar a conocer 
las obligaciones y responsabilidades legales de las empresas en materia 
ambiental y de residuos. La jornada se prolongará durante toda la mañana del 
jueves. 
  



 

 

Jornadas técnicas orientadas a la sostenibilidad y vida útil del plástico 
 
Las jornadas técnicas organizadas junto a AIMPLAS, AINIA, AVEP, ANAIP y 
QUIMACOVA están orientadas a informar al empresario en cuestiones de 
Packagin sostenible: ecodiseño, reciclado y bioplásticos . En ella 
participarán empresas como AENOR, ECOEMBES, AINIA y Plásticos Romero.  
 
Otra de las jornadas organizadas tratará sobre materiales y tecnologías para 
el aumento de vida útil  en la que ANDALEC, REPSOL, UBE, AINIA, 
AIMPLAS, SEALED AIR o TPL hablarán sobre las tendencias en el envasado 
alimentario; las nuevas tendencias en materiales y envases barrera, envases 
funcionales; envases activos e inteligentes, y materiales plásticos alta barrera,  
alternativos al aluminio en envase flexible, entre otros temas. 
 
CICLOPLAS y AIMPLAS presentan en Made From Plastic la Guía de falsos 
mitos y realidades sobre el plástico  
 
CICLOPAS y AIMPLAS han organizado una zona interactiva donde los 
asistentes conocerán y entenderán mejor el valor de los plásticos tanto durante 
su uso como al final de su vida útil. La zona de exposición cuenta con la 
muestra itinerante de Cicloplast  “Plásticos con el Medio Ambiente ” que tiene 
como objetivo  informar sobre los plásticos y su contribución al medio ambiente 
y formar a la sociedad en las prácticas ambientales más adecuadas de 
reciclado. Además de una exposición de productos sostenibles fabricados a 
partir de plástico reciclado 
 
Asimismo ambas asociaciones han elegido el marco de Made from Plastic 
como escaparate donde hacer la presentación de “La guía de falsos mitos y 
realidades sobre el plástico en sostenibilidad reciclado y seguridad 
alimentaria ”, una guía que responden a cincuenta mitos existentes sobre los 
materiales plásticos y su uso. La publicación se convertirá en un documento de 
referencia tanto para profesionales como para los usuarios y consumidores. La 
presentación tendrá lugar el miércoles 21 de octubre a las 12.00 horas  
 
La guía responde a los mitos de una forma clara y en un lenguaje accesible 
para todo el mundo. La feria Made from Plastic ha sido elegida para hacer la 
presentación de esta publicación que va a ser un documento de referencia 
tanto para los profesionales como los usuarios y consumidores.  
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