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El encuentro sectorial
y comercial del sector
alimentario con
la sostenibilidad ambiental
La industria española de alimentación y bebidas, como primer
sector industrial del país y en un impulso claro de su compromiso con el medio ambiente,
desarrolla el 15 y 16 de junio la segunda edición del ENVIFOOD Meeting Point, el punto de
encuentro en el que empresas del sector y de soluciones medioambientales se unen para
profundizar en sus retos y objetivos conjuntos.
ENVIFOOD Meeting Point, organizado por FIAB, AECOC e IFEMA, permitirá a las compañías explicar
los últimos avances y experiencias y debatir sobre las mejores prácticas medioambientales
disponibles en todas las fases de la cadena alimentaria y los desafíos de la industria en materia
de sostenibilidad.
Uno de los retos en los que el sector ha fijado su objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos mediante la alimentación construyendo una industria sostenible económica, social y
medioambientalmente.
ENVIFOOD Meeting Point se consolidará este año, además, como un espacio de networking que
reúne a Administraciones Públicas, empresas del sector de la alimentación y bebidas, y expertos
en medio ambiente en el que se compartirán conocimientos en este campo.
ENVIFOOD Meeting Point trata de facilitar el acceso de las empresas a los últimos avances en
soluciones medioambientales para su industria.
ENVIFOOD Meeting Point se celebra en torno a una zona de exposición y networking, donde
también se ubica la Sala del Congreso. Los proveedores de soluciones y servicios
medioambientales podrán participar con un stand donde los participantes podrán mostrar a las
empresas del sector de alimentación y bebidas sus servicios y tecnologías para cubrir
necesidades ambientales.
En el Congreso ALIMENTAMOS SU FUTURO SOSTENIBLE se debatirán los temas estratégicos de
Cambio Climático, Energía y Economía Circular.
En definitiva, ENVIFOOD Meeting Point ejemplifica el esfuerzo de la industria de alimentos y
bebidas para buscar de forma proactiva soluciones medioambientales ‘ad hoc’ y que tengan en
cuenta la sostenibilidad del entorno, fruto de su compromiso con el entorno en el que desarrolla
su actividad y, en definitiva, con la sociedad que lo habita
ENVIFOOD Meeting Point se celebra en el marco de FSMS, FORO DE
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SOSTEMIBLES. Un conjunto de
convocatorias que muestran el compromiso de sus industrias con la
sostenibilidad ambiental:
· TECMA, Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente.
· Foro de las Ciudades,, espacio de debate sobre buenas prácticas urbanas.
· SRR, Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado.
· ESCLEAN, Salón Profesional de la Limpieza e Higiene.

FICHA TÉCNICA
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:

Feria de Madrid - Avda. del Partenón, 5 - 28042 Madrid - España
15 al 16 de junio de 2016
Día 15 de junio: de 10:00 a 19:00 h.
Día 16 de junio: de 10:00 a 16:30 h.
EDICIÓN:
Segunda
CARÁCTER: Exclusivamente Profesional
ORGANIZA: IFEMA
PROMUEVE: FIAB y AECOC
EN EL MARCO DE: FSMS, un universo de propuestas
relacionadas con la ecoeficiencia y sostenibilidad en
distintas industrias y sectores, del 15 al 17 de Junio

EXPOSICIÓN COMERCIAL
y ESPACIO DE NETWORKING
ENVIFOOD Meeting Point volverá a contar con un
espacio donde se reunirán las Administraciones
Públicas, empresas del sector de
alimentación y bebidas y expertos en Medio
Ambiente, para compartir soluciones
medioambientales y establecer relaciones
entre ellos.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN *
a) Como expositor, con un stand punto
informativo: Stand equipado de 6 m2:
1.400€ (+ IVA)
b) Como Patrocinador
* consultar detalle en www.envifoodmeetingpoint.es

PERFIL del EXPOSITOR
Todas las empresas que puedan ofrecer una solución
medioambiental al sector de la Alimentación y
Bebidas. Desde consultorías a ingenierías,
pasando por laboratorios y centros de
investigación, centros tecnológicos,
despachos de derecho ambiental,
seguros ambientales, fabricantes
de envases, Universidades y
otras empresas del sector
medioambiental.

PERFIL del VISITANTE
ENVIFOOD Meeting Point va dirigida a profesionales del sector de la Alimentación
y Bebidas que deseen mejorar la eficiencia de sus procesos y conocer de primera
mano la oferta de los principales proveedores de soluciones medioambientales.
Grandes, medianas y pequeñas industrias de alimentación y bebidas
Gerentes de empresas del sector agroalimentario
Responsables de medioambiente del sector agroalimentario
Asociaciones empresariales de la cadena agroalimentaria
Responsables de compra de equipamiento, tecnologías y servicios del
medioambiente.
Responsable de producción del sector de la Alimentación y Bebidas
Cooperativas del sector agroalimentario
Industrias de la Distribución

CONGRESO
“ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE”
Organizado por FIAB y AECOC donde se planteará la construcción de una industria
segura, saludable y sostenible, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible,
avanzar hacia una mayor eficiencia y alinearse con la preocupación de la sociedad
por estas cuestiones.
El Congreso este año será el gran punto de encuentro del
sector alimentario para la puesta en común, entre
otras, de experiencias de sostenibilidad vinculadas
con el Cambio Climático, Energía y Economía
Circular.
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO gratuita en:
envifood@fiab.es

Como novedad en 2016 cabe destacar la inclusión en la iniciativa de una Galería
de Innovación, donde cualquier organización, ya sea pública o privada,
empresarial, de formación, centro tecnológico, etc. podrá compartir con los
asistentes proyectos innovadores que hayan puesto en marcha, en una
exposición de paneles con recursos gráficos, imágenes, descripciones… que
ayuden a mostrar sus logros y sirvan de ejemplo para todos aquellos con los que
comparten el compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y la eficiencia
del campo a la mesa.

FERIAS COINCIDENTES

18ª Feria Internacional del
Urbanismo y del Medio Ambiente

5ª Feria Internacional de
la Recuperación y el Reciclado

Espacio de debate
FORO DE LAS CIUDADES
2º Salón Profesional de
la Limpieza e Higiene

PATROCINADOR ORO

PATROCINADORES PLATA

COLABORA

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE CON:

FIAB
Paula Cinto
Telf.: 91 411 72 11
envifood@fiab.es

IFEMA
Pilar Heredero
Telf.: 91 722 50 52
envifood@ifema.es

www.envifoodmeetingpoint.es

