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FOOD PACK SUMMIT

En los últimos años, muchos países de América Latina han
desarrollado acciones destinadas a facilitar la utilización
de la información nutricional por los consumidores, así
como alentar la reformulación voluntaria de alimentos por
el sector productivo. La principal solución que ha sido
adoptada es la implementación de modelos de etiquetado
nutricional frontal en complementación a la tabla
nutricional. Estos modelos poseen como premisa básica
comunicar a los consumidores ciertas características
nutricionales de los alimentos de manera simple,
fácilmente visible y comprensible. 
Esta nueva regulación conlleva cambios importantes no
sólo en las etiquetas sino en los envases, por lo que la
industria de envases y empaques debe conocer —con
vistas a ayudar a sus clientes �nales— determinadas
características como prominencia, tamaño, color o
colocación del etiquetado frontal en los envases de
alimentos para lograr los impactos deseados sobre los
consumidores.

Por qué participar:

Conocerás la situación actual y previsiones
futuras de la legislación sobre etiquetado en el
frente del envase.

Te compartirán un informe de estudios sobre
percepciones de los consumidores acerca de las
características de diferentes modelos de etiquetado
frontal.

Te llevarás ideas prácticas sobre cómo deben ser
los envases que contengan el etiquetado frontal.

Analizarás los costos de implementación de
estos cambios en el empaque para desarrollar o
mejorar el etiquetado frontal.

< Volver al listado de todos los speakers

Javier Morán
NORMATIVIDAD

La industria del envasado y el reto de los
etiquetados frontales

Esta Conferencia se llevará a cabo el Jueves 27 de Septiembre, 11:00 hs. en el
Auditorio FOOD PACK SUMMIT

Currículum

JAVIER MORÁN es Socio Director de Food Consulting & Associates. Luego de trabajar 15 años en la industria alimentaria
en Latinoamérica y Europa, en 1998 fundó su propia consultora. Catedrático de Innovación Alimentaria, Director de la
spin o� San Antonio Technologies en la UCAM-Universidad Católica de Murcia. Profesor Visitante de las Universidades
ISalud de Buenos Aires y USIL de Lima. Es consultor de numerosas empresas alimentarias y organismos nacionales e
internacionales en el ámbito de la alimentación, la nutrición y la salud pública.

- PROMOCIÓN ESPECIAL -
APROVECHA EL DESCUENTO DEL 40% hasta el 10/08. 

Pagando con VISA, AMEX, MASTERCAD: 3 meses sin intereses.
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SOLICITE MÁS INFO EDICIONES ANTERIORES

Participe con un stand►

Inscríbase al Summit►

Inscríbase al Food Pack Summit►

Visite la Expo►

Quick Info►

Edición 2017►

Edición 2016►

Edición 2015►

ADQUIERE TU PASE DORADO PARA EL FOOD PACK SUMMIT!

Conoce todo sobre el Summit


INFO GENERAL

Conoce la información principal del Food Pack
Summit


AGENDA

Conoce el listado completo de conferencias
organizadas por día y hora.


PRECIOS Y PROMOS

Adquiere tu pase y aprovecha importantes
descuentos.


FOOD PACK SUMMIT

Descarga el folleto informativo de todas las
conferencias que tendrá el Congreso.

Solicita más información sobre el Summit

Envíenos su solicitud y lo contactaremos!

AYUDA / ASISTENCIA

 LLÁMANOS 0052 (55) 5605 1777

 ESCRÍBENOS capacitacionmx@enfasis.c

omVisita nuestra sección de Preguntas Síguenos en:    U

http://foodtechnologysummit.com/perfil-de-los-visitantes/
http://foodtechnologysummit.com/summit-programa-completo/
http://foodtechnologysummit.com/?page_id=10119
http://foodtechnologysummit.com/exposicion-informacion-general/
http://foodtechnologysummit.com/quick-info/
http://foodtechnologysummit.com/edicion-2017/
http://foodtechnologysummit.com/edicion-2016/
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http://foodtechnologysummit.com/food-pack-summit/
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http://foodtechnologysummit.com/food-pack-summit/
http://www.enfasis.com/Folletos/FTSMX/Folleto_Food_Pack_Summit.pdf
http://foodtechnologysummit.com/solicite-mas-informacion-del-food-pack-summit/
mailto:capacitacionmx@enfasis.com
http://foodtechnologysummit.com/preguntas-frecuentes
https://twitter.com/FoodTechSummit
https://www.facebook.com/ftsexpo
https://www.linkedin.com/groups/Innovaci%C3%B3n-Alimentaria-3040272
https://www.youtube.com/user/FTSummitMexico
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LINKS DE INTERÉS

OTROS EVENTOS OTROS PRODUCTOS

Organizado por: Un producto de:

CONTÁCTENOS►

PRENSA►

Videos►

Preguntas Frecuentes►

Política de Privacidad►

Quiénes Somos►

Logistic Summit & Expo México►

Food Technology Summit & Expo Guadalajara►

Food Pack Summit 2018 – MUY PRONTO►

Enfasis Alimentación Latinoamérica►

Enfasis Logística México y Centroamérica►

Enfasis Logística Sudamérica►

Enfasis Packaging Latinoamérica►
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