"Bio-envases y embalajes
en Alimentos Orgánicos"
Modalidad Virtual

Martes 12 de Julio

10:00 a 12:00 hs.

Se transmitirá en vivo desde YouTube
https://www.youtube.com/c/AlimentosArgentinosMinagri

El evento se enmarca en el Plan Federal de Mejora de Gestión para
Empresas de Alimentos y Bebidas –PotenciAR Alimentos-, destinado
a mejorar y desarrollar las capacidades de gestión de las empresas de
alimentos a través de una oferta de programas de formación que
incluyan la temática referida a calidad, diferenciación y
competitividad. Además se integra al trabajo de la Comisión Asesora
para la Producción Orgánica -Plan Estratégico para el Sector Orgánico
al 2030-.
Objetivo: promover oportunidades de valor agregado para los alimentos
orgánicos a través de la difusión de empresas elaboradoras de envases y
embalajes coherentes con la idea de sustentabilidad que plantea la
Producción Orgánica. Se dará a conocer la oferta actual de envases y
embalajes que hoy podríamos denominar “Bio” destinados a alimentos
orgánicos y cuáles son las tendencias mundiales en este sentido.
Destinatarios: productores, elaboradores, comercializadores, técnicos, y
demás actores de las cadenas agropecuaria, agroalimentaria y
agroindustrial orgánica.

Martes 12 de Julio 2022 - 10:00 a 12:00 horas
Apertura y bienvenida
Sr. Luis Gustavo Contigiani, Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo
Regional, MAGYP

10
min.

Conceptos generales
¿Qué son los bio-envases y embalajes?
Dra. Ing. Agr. Dalia Lewi, Dirección de Bioeconomía, MAGYP

15
min.

Oferta local de bio-envases y embalajes
Caso 1. Neo-plast - Cucharas y sorbetes elaborados con bioplástico

10
min.

Caso 2. ApiWrap - Tela encerada para conservar alimentos

10
min.

Caso 3. Oda Biovajilla - Vajilla descartable biodegradable hecha a partir
de cáscara de papa

10
min.

Caso 4. Runa-Compostame - Línea de envases rígidos compostables

10
min.

Caso 5. Mike Barrow - Embalaje para vinos orgánicos

10
min.

Caso 6. Bambuflex - Cuero vegetal de bambú

10
min.

Biomateriales del futuro
Tendencias mundiales
DI. Marisol Fuhr, Dirección de Bioeconomía, MAGYP

Ronda de preguntas

Cierre y conclusiones

15
min.
15
min.

