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Bioempaques Cauca presente en la Feria Expo Ialimentos 2016

Expo Ialimentos es uno de el evento más importante de Colombia y la región andina que reúne a los
líderes de la industria de Alimentos y Bebidas. Es un espacio para conocer las últimas tendencias,
identificar oportunidades de crecimiento y lograr relacionarse con contactos de más alto nivel en la
Industria. Alrededor de 1.300 empresarios asistieron al evento.
La feria EXPO IALIMENTOS contó con una agenda académica dividida en cuatro 4 escenarios
importantes: INNOVAL últimas tendencias a nivel mundial en materia de innovación, casos de la
industria para identificar oportunidades y espacios de relacionamiento para conocer a los expertos
en la materia y empresarios del sector. NUTRICIÓN INDUSTRIAL: congreso especializado en
NUTRICIÓN que busca dar a conocer nuevas tecnologías, usos y aplicaciones de ingredientes y su
relación con wellness y salud digestiva. Espacio para conocer a los expertos en la materia.
COMERCIO EXTERIOR: Casos de éxito, herramientas de gestión empresarial y actualización en la
norma y retos de la Industria procesadora para exportar con éxito sus productos y CADENA DE
SUMINISTRO: En esta agenda las mejores prácticas de logística y producción para la Industria de
Alimentos de la mano de speakers nacionales e internacionales expertos en la materia.

El director de proyecto Hector Samuel Villada e hizo presente en dos ponencias: la agenda de
INNOVAL con “El camino hacia el cuidado del medio ambiente a través de los empaques” y en la

agenda de comercio exterior con “El empaqué sí cuenta a la hora de exportar”. Durante la feria se
expusieron los productos desarrollados por el grupo Cytbia bajo el proyecto de empaques
biodegradables, espacio ideal para hacer contactos importantes dentro de la industria alimentaria.

Más información:
Componente de Comunicaciones
Proyecto “Investigación y Desarrollo de Empaques Biodegradables”
bioempaquescomunicaciones@gmail.com
Cel. 313 781 64 31

