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UN ADELANTO DE LO QUE VENDRÁ 

CHINAPLAS PRESENTARÁ UNA AMPLIA VARIEDAD DE 

EVENTOS, CONFERENCIAS Y EXHIBICIONES 
 
CHINAPLAS 2019, con su objetivo de promover el desarrollo de las industrias del plástico y el caucho al 

centrarse en la tecnología y la creatividad, ofrece una plataforma internacional para la publicación e 

intercambio de información relacionada con las nuevas tecnologías avanzadas. La feria no solo contará con 

más de 3.500 expositores, sino que también organizará una serie de eventos para atender las necesidades 

de esas industrias. 

 

Economía Circular: Conferencia y Exhibición sobre Reciclaje de Plásticos 

La decisión de China de prohibir la importación de 

residuos sólidos de otros países y sus políticas 

diseñadas para promover el desarrollo de recursos 

renovables representan solo el comienzo de algunos 

cambios estructurales: más políticas de desarrollo 

sustentable y de protección ambiental están por venir.  

La nueva era de la economía circular genera un impulso en las tecnologías de reciclaje, que se encuentran 

evolucionando y mejorando constantemente, proporcionando un impulso a la industria. 

 ¿Cómo puede su empresa aprovechar las oportunidades comerciales que brinda la tendencia 

mundial de conservación de recursos en 2019?  

 ¿Cómo pueden los plásticos contribuir de manera factible a la causa del desarrollo sustentable?  

Son algunas de las preguntas que se pondrán en juego durante la "Conferencia y Exhibición de Reciclaje 

de Plásticos y Economía Circular" en Guangzhou el 20 de mayo de 2019 (un día antes del comienzo de 

Chinaplas). 

El evento contará con más de 20 expositores expertos, basando la conferencia en tres focos principales: 

"Ciencia de los materiales para la sustentabilidad", "Tecnología de reciclaje" y "Envasado ambiental". Los 

temas cubrirán la producción y las aplicaciones actuales de plásticos reciclados, los avances en la 

tecnología y el procesamiento de reciclaje de plásticos, lo último en materiales y aditivos inocuos para el 

http://adsale.hk/1935-CPS19_Megaplastic_Enews
http://images.adsale.com.hk/images/upload/201901/Recycling-_EN.jpg


Newsletter Chinaplas 2019/07    2 

medio ambiente, y cómo las empresas pueden ahorrar en costos mediante un mayor uso de materiales 

reciclados postindustriales. Los usuarios de máquinas recicladoras y materiales compartirán soluciones 

medioambientales e historias reales de éxito en sus respectivas industrias.  

Para más información de este evento ingrese aquí >> 

 

Industria 4.0: Las fábricas del futuro 

La Industria 4.0 continúa extendiéndose en el mundo 

entero. Conozca como modernizar su fábrica y encontrar 

soluciones a problemas prácticos en la “Conferencia 

Industria 4.0” en CHINAPLAS 2019. 

La misma contará con dos áreas temáticas: "Sala de 

control de inteligencia de fabricación" y "Fábrica 

inteligente", para demostrar soluciones inteligentes e 

implementables. La sala de control mostrará datos 

operativos registrados tanto en las máquinas del sitio 

como en una fábrica inteligente remota, mientras que la "Fábrica inteligente" ubicada en la "Zona de 

tecnología de fabricación inteligente" simulará el entorno de producción de la futura industria de fabricación y 

demostrará cómo se comunican los ingenieros y la sala de control a través de los datos. 

Los visitantes podrán ver 15 escenarios de simulación, desde la producción, la gestión y la cadena de 

suministro, incluida la transferencia de turnos, el monitoreo de KPI en múltiples sitios de producción y la 

evaluación del material. Los visitantes podrán a su vez evaluar el progreso hacia la Industria 4.0 y sus 

beneficios prácticos, utilizando el "Servicio de diagnóstico en línea Inject 4.0" para empresas y la "Evaluación 

del ingeniero de aplicaciones en línea Inject 4.0" para el personal técnico. CHINAPLAS 2019 también ofrecerá 

consultas personalizadas.  

Para más información de este evento ingrese aquí >> 

 

 

Diseño x Innovación 

Para la exhibición de este año, Chinaplas y la Asociación 

de Diseño Industrial de Guangzhou trabajarán juntas para 

presentar "Diseño x Innovación". El evento constará de 

tres partes: "Muros de inspiración CMF", "Foro de diseño" 

y "Noche de diseñadores de CHINAPLAS". 

Los "muros de inspiración CMF" reflejan tres elementos 

clave: color, materiales y acabado, y revelan algunas de las 

tecnologías emergentes que se están desarrollando para 
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avanzar en el diseño de CMF para plásticos. Por otro lado, CHINAPLAS 2019 contará con foros de diseño en 

dos ubicaciones, diseñados en torno a dos temas: "Diseño CMF" y "Diseño para reciclaje/sustentabilidad", en 

respuesta al enfoque del programa "Tecnología verde". Quienes asistan también podrán disfrutar de la “Noche 

de Diseñadores de CHINAPLAS”, bajo el lema "Conectar e inspirar". Personas provenientes de diferentes 

áreas concernientes al diseño están invitadas a disfrutar de un coctel en el Hotel Langham Place Guangzhou. 

En un ambiente relajado, veamos qué tipo de ideas y posibilidades se inspirarán. 

Para más información de este evento ingrese aquí >> 

 

Tech Talk: Charla tecnológica 

Tech Talk, que celebra su tercer año, se ha convertido 

en parte intrínseca del repertorio de CHINAPLAS. Este 

año, se llevará a cabo del 21 al 23 de mayo, y sus 

temas profundizarán en las industrias de aplicaciones y 

destacarán la practicidad.  

A través de foros abiertos, el evento reunirá los aspectos 

más destacados de CHINAPLAS 2019, presentará las 

últimas y más recientes tecnologías de productos del 

año y se centrará en soluciones de vanguardia en 

automoción, electricidad/electrónica, construcción, packaging y otras industrias. Tech Talk también fue 

ampliado y refinado para incluir 11 temas principales, que incluyen: nuevos vehículos de energía, elastómeros 

termoplásticos para automóviles, impresión 3D, bioplásticos, composites, aplicaciones antimicrobianas, 

etiquetado en moldes, extrusión de precisión, soluciones de construcción ecológica, plásticos para electrónica 

portátil, moldeo por inyección de fibra larga, y más. 

Para más información de este evento ingrese aquí >> 

 

"Medical Plastics Connect": Plásticos médicos en conexión  

El mercado de los plásticos médicos continúa 

evolucionando y desarrollándose, con cada vez más 

expositores en ese campo. Una joya de CHINAPLAS 

durante los últimos cuatro años, "Medical Plastics 

Connect" promueve activamente las materias primas y 

equipos químicos de calidad médica para crear una 

plataforma de comunicación eficiente para fabricantes 

de dispositivos médicos, consumibles y envases 

farmacéuticos. Las actividades de "Medical Plastics 

Connect" incluyen: "Open Forum", "Pop-up Kiosk", "Medical Plastics Guidebook" y "Medical Plastics Guided 
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Tour". Este año ampliaremos la visualización de tecnologías de mercado de alta gama, como impresión 3D y 

embalaje farmacéutico. Los temas principales, que se abordarán en el "Foro Abierto de Plásticos Médicos 

2019 ", serán: los masterbatches de grado médico, los materiales biocompatibles, las resinas que son 

resistentes a la desinfección, los equipos de envasado automatizados, el moldeo por inyección de alta 

precisión, la tecnología de envasado de esterilización, la impresión 3D, las bolsas de compuestos médicos, 

la soldadura ultrasónica, los corredores de calor y frío, entre otros.  

Para más información de este evento ingrese aquí >> 

 

Disfrute de estos eventos y más de 70 seminarios técnicos imperdibles en Chinaplas 2019! 

Para más información visite: www.chinaplasonline.com 

 

 

Información útil: 

 Fecha: del 21 al 24 de mayo de 2019 
 

 Lugar: Complejo de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, República Popular China 
 
 Pre-inscripción en línea: Pre-inscríbase para una entrada con descuento haciendo click aquí 
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(852) 9602 5262 

 

 

https://www.chinaplasonline.com/CPS19/medicalplasticsconnect/esp/medical_plastics_connect
http://www.chinaplasonline.com/
https://www.chinaplasonline.com/CPS19/preregistrationlanding/eng/visitor_pre-registration
mailto:adrian@megaplastic.com
http://www.megaplastic.com/
http://www.chinaplasonline.com/CPS17/Home/lang-esp/Information.aspx/CPS17/Home/lang-eng/Information.aspx
mailto:%20Chinaplas.PR@adsale.com.hk
http://www.chinaplasonline.com/CPS17/Home/lang-esp/Information.aspx

