
09:00 Comentarios de bienvenida de CMT    

09:05 Comentarios de apertura  
 por moderador
 Mr. George Gatlin
 Fundador y Director General 
 Invema Corporation

09:15 PANORAMA REGULATORIO DE   
 AMÉRICA LATINA PARA   
 MATERIALES RECICLADOS EN   
 CONTACTO CON ALIMENTOS
 Prof. Alejandro Ariosti
 Especialista Técnico (Materiales para  
 Aplicaciones Sanitarias)
 Instituto Nacional de Tecnología 
 Industrial (INTI) - Centro de   
 Plásticos - Argentina

09:35 Sesion de P&R

09:45 VIRAJE HACIA LO 100% REUSABLE  
 Y EMPAQUE RECICLABLE –   
 COMPROMISO Y EXPERIENCIA  
 DE NESTLE 
 Fernando Maceda
 Gerente Regional de Sustentabilidad  
 Nestle Peru - Bolivia

10:05  Sesión de P&R

10:15 AUMENTANDO EL CONTENIDO  
 DE MATERIAL RECICLADO EN LA   
 INDUSTRIA DE ENVASES PARA   
 ALIMENTOS
 Enrique Manuel Sarco Valdivieso  
 Responsabilidad Social Corporativa
 Carvajal Empaques / Pamolsa

10:35  Sesión de P&R 

10:45 LISTA POSITIVA DE ADITIVOS PARA  
 PLÁSTICOS: MERCOSUR Y BRASIL 
 Ms. Natalie E. Rainer, Counsel
 Keller and Heckman LLP

11:00  Discusión y preguntas al orador

11:15    Termina del seminario web e inicio   
 de Networking interactivo virtual

MERCOSUR, siendo el mayor bloque comercial de América 
del Sur ha sido objeto de un creciente interés comercial 
para las empresas que producen materiales de contacto 
con alimentos. Un componente esencial para entrar en 
el mercado del MERCOSUR es comprender el esquema 
regulatorio que rige el uso de materiales de contacto con 
los alimentos en la región.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Centro 
de Plásticos – Argentina tiene como objetivo compartir 
ideas sobre el paisaje regulatorio de América Latina 
para materiales de contacto con alimentos reciclados, 
incluyendo los principales desarrollos en la región 
(MERCOSUR, otros países sudamericanos, México).

En Brasil, debido a la pandemia de Covid-19,  el Ministerio 
de Salud ha retrasado la implementación de una lista 
positiva de aditivos que los fabricantes podrán utilizar en 
materiales de contacto con alimentos (FCM). La lista, que 
alinearía al país con un Reglamento Técnico del Mercosur, 
fue adoptada el 3 de diciembre de 2019 y estaba fijada 
para entrar en vigor el 1 de junio de este año. Pero en una 
resolución del 26 de mayo, la fecha para el cumplimiento 
de las nuevas normas se amplió hasta el 3 de junio de 2021. 

A medida que la conciencia ambiental sigue creciendo, 
los fabricantes de alimentos están bajo una mayor presión 
para ampliar el uso de materiales reciclados en los envases 
de alimentos. Desc descótese de Nestle Bolivia & Perú 
sobre su compromiso y experiencia para avanzar hacia 
envases 100% reutilizables y reciclables..  Pamolsa también 
compartirá sus puntos de vista  sobre el aumento del 
contenido reciclado en la industria de envases de contacto 
con alimentos y los desafíos del  reciclaje en las economías 
en desarrollo..

El programa Recycled Packaging for Food Contact de 
CMT reúne a los principales expertos de la industria para 
compartir ideas y experiencia en la región. Regístrese con 
su equipo hoy mismo en www.cmtevents.com o póngase 
en contacto con hafizah@cmtsp.com.sg para obtener más 
información.

Hora:
09:00 (GMT -5) Lima
08:00 (GMT -6) Ciudad de México
09:00 (GMT -5) Nueva York
11:00 (GMT -3) Sao Paulo
15:00 (GMT +1) París
22:00 (GMT +8) Hong Kong

28 ENE 2021, JUEVES

Horario: 09:00 hrs (GMT -5) Networking Interactivo Virtual Sesion de P&R con Ponentes

Mas informes sobre webinar
https://www.cmtevents.com/aboutevent.

aspx?ev=WEB201143&

Registrate ahora por solo USD95
https://www.cmtevents.com/register.

aspx?ev=WEB201143


