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FachPack 2018: Atractivo programa marco  
  

 Refinado: muestra especial de embalaje prémium en el Pabellón 8 

 Interesante: foros TechBox y PackBox 

 Europeo: stand de las asociaciones 

 

FachPack, la feria europea especializada en embalajes, procesos y 

tecnología, es más que tan solo una feria. Mucho más, según lo 

demuestra una mirada al programa. Además de los 1.500 stands 

feriales de los expositores, la feria que espera más de  

40.000 visitantes especializados cuenta con un atractivo programa 

marco con numerosas disertaciones especializadas y presentaciones 

especiales sobre tendencias actuales que se debaten en el sector, 

tales como digitalización, sostenibilidad o diseño. Es nuevo el 

Pabellón 8, enfocado a los embalajes prémium, la impresión y el 

refinamiento de embalajes. Según el lema “De uno, haz dos”, el 

popular foro entre los visitantes PackBox (Pabellón 7) sumará al 

nuevo foro TechBox en el Pabellón 3. De este modo, prácticamente se 

duplica el número de disertaciones especializadas. También es nuevo 

el stand de las asociaciones europeas en el Pabellón 6, que invita al 

intercambio y a las redes.  

  

¿Cuál es el aporte que el diseño puede prestar a la imagen lograda de una 

marca? ¿Qué son las tendencias en la comunicación de la marca? ¿Qué 

nuevos materiales y tecnologías existen para los embalajes? Acerca de 

preguntas como estas se trata en el reacondicionado Pabellón 8 y en una 

muestra especial dedicada de lleno a los embalajes prémium, los 

materiales innovadores y la impresión y el refinamiento de los embalajes.  

 

El Pabellón 8, acorde con la idea de diseño, recibe a sus visitantes con un 

moderno y elegante look blanco y negro: alfombras y paredes del pabellón 

revestidas en negro y, a modo de contraste, stands de color blanco. 

Alrededor de 70 empresas presentan aquí sus productos y soluciones. En 

el centro del pabellón se encuentra una muestra especial diseñada por 

bayern design, en la que se presentan unos 30 objetos de exposición 

innovadores, entre otros, cajitas de cosméticos de madera de abeto 
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finlandés, aceite de oliva en un envoltorio de azúcar cristalino o una bolsa 

de pinturas en forma de mochila con rodillo integrado. 

 

Novedades: Foro TechBox 

Soportes de embalajes inteligentes, seguridad de datos en las líneas de 

embalaje u ofensiva digital. Estos son solo un par de ejemplos de los 

temas del programa del nuevo foro TechBox, que se desarrollará durante 

los tres días de la feria en el Pabellón 3. Socios de renombre del sector 

transmitirán aquí, en disertaciones especializadas, conocimiento de las 

áreas de técnica de embalaje e identificación, así como sobre intralogística 

y logística de los embalajes, e invitarán al intercambio profesional. “En 

forma análoga a la realineada planificación del pabellón en las dos áreas 

‘embalajes y procesos’ y ‘técnica y procesos’, también ofrecemos dos foros 

temáticos afines”, explica Cornelia Fehlner, directora del evento de 

FachPack en NürnbergMesse. Más allá de ello, también se encuentra el 

foro PackBox –este año en el Pabellón 7– cuyas disertaciones girarán en 

torno a los temas medios de embalaje, impresión, refinamiento y diseño de 

embalajes.  

 

Las asociaciones europeas de embalaje en el Pabellón 6 

Algo nuevo en la FachPack es el stand de las asociaciones en el Pabellón 

6. Alrededor de diez representaciones de intereses y asociaciones de 

diferentes países europeos (p. ej. Polonia, República Checa, Hungría, 

Letonia, Países Bajos, Austria) se presentan en la superficie especial 

abierta diseñada en forma atractiva e invitan a conocer, intercambiar y 

conectarse en red.  

 

También estará presente con un stand ferial en el Pabellón 6 (6-459) el 

Instituto Alemán del Embalaje (dvi), Berlín. Allí podrán verse los productos 

premiados del Premio Alemán del Embalaje. El Premio Alemán del 

Embalaje distingue a las soluciones destacadas e innovadoras de toda la 

cadena de creación de valor del embalaje en diez categorías diferentes. Es 

considerado la competición europea más renombrada relativa al embalaje 

y es otorgado por la FachPack el primer día de la feria.  
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Programa marco: Transmisión de conocimientos popular y gratuita 

Otras numerosas muestras especiales y foros invitan a la capacitación y 

profundización de conocimientos con relación a los diferentes aspectos del 

embalaje. Y lo mejor: todos los puntos del programa tienen inscripción libre 

y gratuita. 

 
 

Otros puntos destacados del programa marco de la FachPack: 

 Foro del cartón corrugado (26.9.2018, NCC Ost, Sala St. Petersburg) 

 Mercado “La sostenibilidad y los plásticos no son opuestos” (Pabellón 7) 

 Parque temático “Envases en técnica médica y farmacia” (Pabellón 3A) 

 Mundo de experiencias del cartón compacto (Pabellón 9) 

 Stand “Etiquetas y más” (Pabellón 9) 

 Stand conjunto de jóvenes empresas innovadoras (Pabellón 3A)  

 Robotik-Pack-Line (Pabellón 3) 

 Salón Packaging Business y Salón Xing Embalaje (área de servicios 8/9, 

planta 1) 
 

Informaciones detalladas en www.fachpack.de/programme 
 

Sobre la FachPack 

FachPack es la feria europea especializada en embalajes, procesos y 

tecnología. En tres días feriales compactos, del 25 al 27 de septiembre de 

2018, presenta en Núremberg su amplia oferta especializada en torno a la 

cadena de procesos del embalaje para bienes industriales y de consumo. 

Con su nueva imagen de la marca “El mañana nace con la acción”, 

FachPack se presenta más fresca, fuerte y con un perfil más marcado. 

Orientada a las soluciones, concreta y manteniéndose confiable y 

pragmática como siempre. Con su exclusiva cartera ferial de las áreas 

materiales de embalaje y productos de embalaje, productos auxiliares de 

embalaje, máquinas de embalaje, tecnología de etiquetado e identificación, 

máquinas y equipos periféricos de embalaje, impresión y refinamiento de 

embalajes, intralogística y logística de los embalajes, así como servicios 

para la industria de los embalajes, FachPack es el punto de reunión 

sectorial del mercado europeo de los embalajes, que atrae a visitantes 

especializados de todos los sectores que utilizan embalajes en forma 

intensiva: alimentos/bebidas, farmacia/técnica médica, cosmética, química, 

industria automotriz y otros bienes de consumo e industriales. 

www.fachpack.de/en 
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Contacto de prensa y medios 

Katja Feeß, Jasmin McNally 

T 49 9 11. 86 06-85 21 

F 49 9 11. 86 06-12 85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de  

 

Todos los textos de prensa, noticias del sector y más informaciones, fotos 

y vídeos en la sala de prensa en: www.fachpack.de/en/news  

 

Otros servicios para periodistas y representantes de los medios en:  

www.fachpack.de/press 

 


