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Prensa 

 

Se firma la alianza estratégica entre la interpack, la 

Ipack-Ima y la UCIMA 

 

En virtud de los términos de los acuerdos, la interpack y la Ipack-Ima 

respaldarán recíprocamente sus ferias del sector del embalaje que se 

celebran en Düsseldorf y Milán, mientras que la UCIMA respaldará los 

eventos internacionales de Messe Düsseldorf organizados como parte 

de la interpack alliance. El objetivo de esta asociación es ofrecer una 

red de referencia a las empresas del sector del embalaje y a las 

industrias de procesamiento relacionadas. Los socios ya han firmado 

los acuerdos respectivos que definen los detalles de su asociación, 

anunciados por primera vez en la interpack 2017. 

La colaboración con la Ipack-Ima incluye acciones de comunicación 

como sitios web, mailings, folletos, reuniones de prensa o estands 

informativos para el soporte recíproco a la interpack en Düsseldorf y a 

la Ipack-Ima en Mil§n. ñLa Ipack-Ima es una de las ferias más 

importantes de Europa y puede presumir de encontrarse en una 

posición de liderazgo en diversos sectores como el de la pasta o la 

moliendaò, coment· Bernd Jablonowski, director de la cartera mundial 

de Procesamiento y Embalaje de Messe D¿sseldorf. ñLa asociación de 

la Ipack-Ima con la interpack y con la interpack alliance, que tiene 

bases operativas en los principales mercados del mundo, incrementará 

la visibilidad de nuestra feria, aportando al mismo tiempo, tanto a 

expositores como a visitantes, nuevas oportunidades de encuentro y 

creación de valor añadido. Las empresas necesitan ahora innovación 

continua y, por esta razón, los expositores de Ipack-Ima expondrán 

nuevas tecnolog²as en sus estandsò, coment· Riccardo Cavanna, 

presidente de la Ipack-Ima.  
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La colaboración con la asociación italiana de fabricantes de maquinaria 

para la industria del embalaje, la UCIMA, se centra en su apoyo 

exclusivo a las exposiciones internacionales del sector del embalaje y 

procesamiento de la interpack allianceen China, la India, Irán y Rusia. 

ñA trav®s de este importante acuerdo, nuestras empresas se 

beneficiarán de una red de exposiciones donde podrán promocionar 

sus tecnolog²as en mercados clave para las tecnolog²as italianasò, 

añadió Enrico Aureli, presidente de la UCIMA. ñAl mismo tiempo, 

nuestra presencia contribuirá a fortalecer la interpack alliance, 

haciendo sus exposiciones cada vez más atractivas para los 

profesionales mundialesò, concluy·. ñLos fabricantes de maquinaria del 

sector del embalaje alemanes e italianos son los líderes mundiales. A 

través de la colaboración, combinamos ese poder para el beneficio de 

nuestros clientesò, coincidi· Jablonowski.  

La UCIMA gestionará las solicitudes de los visitantes y también 

organizará las participaciones del grupo italiano oficial en las ferias de 

la interpack allianceen China (swop), la India (pacprocess India, food 

pex India, indiapack), Irán (pacprocess Tehran) y Rusia (upakovka) 

mientras que Honegger Gaspare Srl., el representante extranjero a 

largo plazo de Messe Düsseldorf para Italia, se hará cargo de organizar 

las participaciones de los expositores italianos individuales. 

28 de septiembre de 2017 

Acerca de la interpack 
La interpack es la feria líder mundial del sector del embalaje y de la industria 

de procesos relacionada. Establecida en 1958 en Düsseldorf, la feria se 

celebra cada tres años y es un imán para los grupos objetivo: alimentación y 

bebidas, productos farmacéuticos y cosmética, productos de consumo no 

alimentarios e industriales, así como productos de panadería y confitería. En 

la interpack se exponen cadenas de valor completas: desde la fabricación y 

procesamiento de productos envasados y materiales de embalaje, pasando 

por el embalaje y la distribución, hasta el aseguramiento de la calidad y la 

protección del consumidor. Unos 2860 expositores procedentes de más 55 

países y unos 171 000 visitantes asistieron a la interpack 2017. Con una 

superficie útil de 178 000 metros cuadrados, la feria ocupa los diecinueve 
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salones del recinto ferial de Düsseldorf. La interpack confirma su liderazgo 

ofreciendo a los visitantes temas innovadores especiales, así como una 

amplia gama de expositores. La próxima interpack tendrá lugar del 7 al 13 de 

mayo de 2020 en Düsseldorf. La interpack es el buque insignia de la 

«interpack alliance», que se fundó en 2016. Abarca todos los eventos 

internacionales organizados por Messe Düsseldorf en el marco de su cartera 

de Procesamiento y Embalaje. 

 
Acerca de la interpack alliance 
La interpack alliance comprende los eventos de Messe Düsseldorf que forman 
parte de la cartera de Procesamiento y Embalaje. Los expositores y visitantes 
pueden reconocer las ferias correspondientes a través de una marca 
paraguas que está orientada respecto a su contraparte, la interpack, el evento 
más importante del mundo en el sector del embalaje y las industrias de 
procesos relacionados. Además de la emblemática feria que da nombre a la 
alianza, esta incluye las ferias upakovka (Moscú), food pex (Shanghái), bulk 
pex (Shanghái), pacpro Asia (Shanghái), pacpro Asia (Shanghái), pacprocess 
India/IndiaPack y food pex India (Bombay, Nueva Delhi), pacprocess Tehran 
(Teherán), components (Düsseldorf), food processing & packaging exposyum 
Kenya (Nairobi), indopack (Yakarta), así como process expo (Chicago). Los 
eventos chinos se celebran conjuntamente cada dos años como el Shanghai 
World of Packaging (swop). La interpack alliance se centra en los segmentos 
de la alimentación, las bebidas, la confitería y pastelería, los productos 
farmacéuticos, la cosmética, los productos de consumo no alimentarios, así 
como los bienes de capital en importantes mercados en crecimiento, con 
temas focales diferentes según el evento.  

 

Acerca de la IPACK-IMA 
La Ipack-Ima es la feria especializada en tecnologías de procesamiento y 
envasado de alimentos (pasta, panadería, confitería, alimentos frescos y 
congelados, bebidas) y productos no alimentarios (productos químicos, 
sanitarios y de cuidado personal) con la incorporación de materiales 
innovadores y embalajes para productos de alta calidad.  
Establecida en 1961 en Milán, se celebra cada tres años y desde el año 2015 
está organizada por una empresa conjunta, la Ipack-Ima Srl, de Fiera Milano, 
y la UCIMA, la asociación italiana de fabricantes de maquinaria para la 
industria del embalaje. 
La asociación entre la principal empresa italiana de gestión de ferias y la 
asociación nacional de la industria del embalaje es estratégicamente 
significativa y marca el inicio de un período de más desarrollo e 
internacionalización para la feria.  
La 24.ª edición de la IPACK-IMA (del 29 de mayo al 1 de junio de 2008) 
ofrecerá una experiencia nueva y más funcional a los visitantes organizada 
según los mercados objetivo de las empresas expositoras para responder 
plenamente a las necesidades y expectativas de todos los participantes. 
En colaboración con la IPACK-IMA, la empresa organizará también MEAT-
TECH, la exposición visitada por toda la comunidad, desde productores de 
carnes y embutidos hasta la distribución internacional a gran escala, y se 
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especializará en tecnologías innovadoras, ingredientes y soluciones para el 
procesamiento, envasado y conservación de carnes. 
En 2018, la IPACK-IMA y la MEAT-TECH tendrán lugar en Fiera Milano 
conjuntamente con Plast (tecnologías para la industria del plástico y el 
caucho, organizada por Promoplast), Print4All (tecnologías de impresión y 
conversión, un evento propiedad de ACIMGA y ARGI) e Intralogistica 
(soluciones y sistemas para la manipulación industrial, gestión de almacenes, 
organizada por Hannover Fairs International GmbH/Deutsche Messe y la 
Ipack Ima), donde se presentará un acontecimiento único, THE INNOVATION 
ALLIANCE, un proyecto que acogerá a más de 3600 expositores y 140 000 
visitantes, en un superficie de 150 000 metros cuadrados. 

  
Acerca de la UCIMA 
La UCIMA (asociación italiana de fabricantes de maquinaria para la industria 
del embalaje) es la asociación ferial nacional que representa y apoya a los 
fabricantes italianos de maquinaria de envases y embalajes. Cuenta con más 
de 120 empresas asociadas de todo el país, incluidos los líderes del sector. 
Las empresas miembros de la UCIMA cubren toda la gama de producción de 
maquinaria de envases y embalajes, desde las industrias alimentaria, de la 
confitería y del tabaco, hasta la industria farmacéutica, química, petroquímica, 
cosmética y las tecnologías end-of-line. 
La UCIMA es miembro de la Federación Italiana de Empresarios 
Confindustria, que conforma una parte integrante del sistema de 
representación de la industria italiana.  
Mantiene vínculos con diversas instituciones y desempeña un importante 
papel en el fomento del crecimiento del sector en su conjunto. Formar parte 
de una red nacional e internacional ayuda a la asociación a impulsar iniciativas 
y a desarrollar estrategias para el sector. 
La UCIMA ofrece apoyo a sus empresas asociadas, proporcionando servicios 
profesionales e información, consultoría y asistencia en todos los temas 
principales relacionados con el sector. 

 

Contacto para la prensa de la interpack 2020 / Cartera de Embalaje 
y Procesamiento   
Messe Düsseldorf GmbH     
Sebastian Pflügge       
Apostolos Hatzigiannidis (Asistente)  
Teléfono: +49 (0)211 45 60 -464/-544    
PflueggeS@messe-duesseldorf.de  
HatzigiannidisA@messe-duesseldorf.de  
 
Contacto para la prensa de la UCIMA / IPACK-IMA 
Gian Paolo Crasta 
Teléfono: +39 059 512 146 
promo@ucima.it 
Marco Fiori (Agencia de prensa, InTono) 
Marco.fiori@intono.it 
Teléfono: +39 059 74 00 579 


