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NOTA DE PRENSA 

ANQUE colaborador de MeetingPack 2022. 
 

• MeetingPack el encuentro bienal de referencia sobre tendencias en 
materiales y envases barrera celebra en 2022 su quinta edición en 
el Palacio de Congresos de Valencia.  

 
ANQUE es colaborador de la quinta edición MeetingPack 2022, encuentro bienal organizado 
por AINIA y AIMPLAS, Asociado Numerario Institucional de ANQUE, que se celebrará en el 
Palacio de Congresos de Valencia los días 20 y 21 de abril.  
 
Más de 200 asistentes han confirmado ya su asistencia a MeetingPack 2022, donde más de 
30 ponentes y cerca de 60 entidades entre empresas patrocinadoras, colaboradoras y medios 
de comunicación abordarán los retos y oportunidades que la economía circular plantea al 
sector del envase barrera alimentario. Un amplio programa estructurado en siete bloques 
temáticos en los que empresas líderes de toda la cadena de valor presentarán las últimas 
soluciones tecnológicas para lograr envases barrera más sostenibles a través de ponencias y 
la exposición de algunas de sus innovaciones. 

Las principales empresas proveedoras de materiales para envases expondrán sus últimas 
novedades a través de las diferentes mesas redondas, sesiones y casos de éxito, detallados 
en el Programa.  

http://www.anque.es/
https://anque.es/2021/05/14/unete-anque-como-asociado-numerario-institucional-empresa/
https://meetingpack.com/congreso-programa-envases-barrera/
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Reconocimientos al esfuerzo innovador. 

Premios MP2022 pretende reconocer aquellas soluciones de envases barrera sostenibles 
desarrolladas por profesionales y organizaciones para su aplicación en la industria 
alimentaria. Además, Raorsa entregará sus Premios SIR by Raorsa por la Sostenibilidad, 
Innovación y Reciclaje con los que pretende premiar nuevos procesos de fabricación y nuevos 
materiales. 

Medio centenar de entidades apoyan MeetingPack, empresas patrocinadoras,  
organizaciones colaboradoras y diferente medios de comunicación. 
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Ver noticia 

 
Sobre ANQUE 

La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), fundada en 1945 por un grupo 
de compañeros que sintieron la necesidad de unirse para fortalecer la profesión y la imagen de la Ciencia y de la 
Tecnología Química en nuestro país. Se ha convertido en una asociación de reconocido prestigio que cuenta con 
más de 6.000 asociados, siendo la asociación de químicos más numerosa de nuestro país y la mejor implantada 
en todas las comunidades autónomas. En el plano internacional ocupa la tercera posición en liderazgo a nivel 
europeo después de las sociedades británica y de la alemana. Nuestras líneas de actuación prioritarias buscan 
elevar el nivel científico y profesional de los profesionales de la química en nuestro país, así como conseguir que 
nuestra profesión disfrute de un mayor calor social y sensibilidad política. La ANQUE aspira naturalmente a 
impulsar la actuación de los químicos en nuestro país en todos los ámbitos -científico, técnico, social, económico 
y cultural- así como en el plano internacional. 

 
Para más información:  
Lorenzo Baselga Aguilar 
Secretario General Técnico 
Móvil 696043073 
lbaselga@anque.es 

https://raorsa.es/premios-sir
https://raorsa.es/premios-sir
https://meetingpack.com/patrocinadores-expositores-networking-mercado/
https://meetingpack.com/patrocinadores-expositores-networking-mercado/
https://meetingpack.com/patrocinadores-expositores-networking-mercado/
https://meetingpack.com/congreso-programa-envases-barrera/
https://ssl.bcdtravel.es/events-booking/pages/home.jsf
https://anque.es/2022/03/31/anque-colaborador-de-meetingpack-2022/
https://anque.es/2022/03/31/anque-colaborador-de-meetingpack-2022/
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