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La industria actual evoluciona a una velocidad nunca vista, y el packaging y la intralogística no escapan 

a esta tendencia. La irrupción de la denominada Cuarta Revolución Industrial ha provocado que ambos 

sectores tengan que afrontar nuevos retos de cara a los próximos años. La digitalización, la 

inteligencia artifi cial, la robótica, la impresión 3D, la sostenibilidad de los nuevos materiales… son algunas 

de estas nuevas tecnologías que ayudarán a que las compañías logren procesos más efi cientes, ahorro 

de costes, impacto en la economía circular y, por ende, un aumento de la competitividad empresarial.

Sin embargo, este proceso de transformación, lleva consigo una serie de cambios que las 

empresas tienen que adaptar a sus procesos productivos y que conllevan grandes desafíos. 

PICK&PACK tiene el propósito de convertirse en una cita ineludible para los profesionales y 

empresas del sector del picking y el packaging, dónde la transferencia tecnológica, los nuevos productos, 

innovaciones y casos de éxito supongan un espacio de inspiración y adquisición de nuevas 

competencias, con  el  fi n de transformar el sector, descubrir nuevos modelos de negocio y superar 

dichos desafíos. 

Para ello, durante la celebración de PICK&PACK, tendrá lugar el Congreso Nacional  de Packaging 4.0  

y el European  Intralogistics  Summit  2020,  donde  descubrir las respuestas a todos  estos nuevos 

retos de ambas industrias.

Este “Call for Speakers” busca expertos, profesionales, empresas, emprendedores, universidades, 

centros de investigación y desarrollo con las ideas más innovadoras y disruptivas, iniciativas, soluciones o 

proyectos para el sector del packaging y la intralogística. Todos los ponentes que se identifi quen con este 

objetivo están invitados a enviar sus propuestas tanto al Congreso Nacional de Packaging 4.0 como al 

European Intralogistics Summit 2020.

01. PICK & PACK 2020.
CONGRESO NACIONAL DE PACKAGING 4.0 
Y EUROPEAN INTRALOGISTICS SUMMIT 2020



Las sesiones que conforman el Congreso Nacional de Packaging 4.0 y el European Intralogistics 

Summit 2020 cubren de forma holística, toda la cadena de valor de necesidades del profesional industrial,

facilitando a las compañías la tarea de enfrentarse a nuevos retos entorno a la industria 4.0, 

la sostenibilidad y la competitividad, que ya no son futuro sino imperiosa necesidad del presente. 

Este Call for Speakers está abierto a las candidaturas que aporten nuevas ideas inspiradoras y 

disruptivas, tecnologías, equipos, materiales, iniciativas, soluciones, modelos de gestión, casos de 

éxito o proyectos que ayuden al sector a impulsar la competitividad, la mejora de procesos productivos y la 

experiencia de cliente en el marco del picking y el packaging.  

Los autores de las propuestas pueden ser expertos, profesionales,  empresas, emprendedores, 

universidades, centros de investigación y desarrollo con las ideas más  innovadoras y disruptivas, así  como 

todo tipo de soluciones que estén aportando una transformación de ambas industrias. Todos los ponentes 

que se identifi quen con este objetivo están invitados a enviar sus propuestas al Congreso Nacional de 

Packaging 4.0 y el European Intralogistics Summit 2020.

02. OBJETIVOS DEL CALL FOR SPEAKERS
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?



AGV’S     

DIGITALIZACIÓN LOGÍSTICA  

IOT; BIG DATA; BLOCKCHAIN  

ROBÓTICA COLABORATIVA  

CROSS-DOCKING   

SUPPLY CHAIN  

PLC     

E-COMMERCE Y LOGISTICA INVERSA

SISTEMAS DE EXPEDICIÓN 

ERP’S 

SISTEMAS DE PICKING

SISTEMAS SHUTTLE

CLASIFICADORES 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

SMART LOGÍSTICS 

SGA’S

AUTOMATIZACIÓN

CADENA DE FRÍO

HOT TOPICS

VERTICALES POR INDUSTRIA

1. ALIMENTACIÓN Y CADENA DE FRÍO

2. BEBIDAS

3. COSMÉTICA Y FARMA

4. RETAIL & E-COMMERCE

5. AUTOMOCIÓN

6. ELECTRONICA

7. BIENES INDUSTRIALES

8. 3PL - SERVICIOS DE LOGÍSTICA

Los dos ejes temáticos de los congresos aplicados tanto al sector del packaging, como al de la 

intralogística serán:

TEMÁTICAS EUROPEAN INTRALOGISTICS SUMMIT 2020
El European Intralogistics Summit 2020 versará en digitalización logística, robótica, automatización o 

sistemas de almacenamiento inteligentes. Desde la salida de producción, clasifi cación, el almacenaje y la 

expedición, el congreso mostrará todas las soluciones que están transformando los modelos de gestión para 

conseguir bajos costes por unidad entregada, plazos de entrega mínimos y una cadena de suministro fl exible, 

segura y altamente productiva.

03. FOCOS DEL CONGRESO



TEMÁTICAS CONGRESO NACIONAL DE PACKAGING 4.0
El Congreso Nacional de Packaging 4.0 aportará una nueva visión a la industria del packaging en el 

equipamiento y nuevos sistemas de procesado que superan las barreras tecnológicas. 

Propuestas entre el envase emocional y el envase funcional, pasando por la experiencia y 

personalización,  hasta las soluciones en materia de sostenibilidad o packaging inteligente, 

entre otras temáticas. 

EQUIPOS INDUSTRIALES     

3R (RECICLAR, REUTILIZAR, REVALORIZAR)   

BRANDING CORPORATIVO    

INNOVACIÓN EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN  

ENVASES INTELIGENTES Y FLEXIBLES   

DISRUPCIÓN EN ECOMMERCE

LIFECYCLE ASSESSMENT     

CUSTOMIZACIÓN DE PRODUCTOS    

COMODIDAD, FUNCIONALIDAD, DISRUPCIÓN  

NUEVOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

PACKAGING SOSTENIBLE

NUEVOS MATERIALES BIODEGRADABLES

ECONOMIA CIRCULAR

PACKAGING ACTIVO

ECODISEÑO

TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS

CERTIFICACIÓN

SMART PRINTING

VERTICALES POR INDUSTRIA

HOT TOPICS

1. ALIMENTACIÓN

2. BEBIDAS

3. COSMÉTICA Y BELLEZA

4. RETAIL Y BIENES DE CONSUMO

5. QUÍMICA Y FARMACIA

6. AUTOMOCIÓN

7. ELECTRONICA

8. BIENES INDUSTRIALES



Para registrar su propuesta en el European Intralogistics Summit 2020 o en el Congreso Nacional de 

Packaging 4.0, por favor rellene todos sus datos en el formulario online que encontrará aquí. 

Todas las propuestas deben cumplir los términos y condiciones detallados a continuación. 

El formulario adjunto requerirá, entre otros, los siguientes detalles:

•  Selección congreso:

  A. European Intralogistics Summit 2020

  B. Congreso Nacional de Packaging 4.0

•  Breve biografía del ponente (máximo 400 caracteres).   

•  Título de la presentación (máximo 100 caracteres).

•  Breve descripción de la presentación (máximo 500 caracteres).

•  Resumen detallado de la presentación (máximo 2500 caracteres)

 Deberá incluir: objetivo científi co- tecnológico, estratégico e industrial, antecedentes y contexto  
 tecnológico y empresarial, avance respecto de lo existente, metodología, resultados, conclusiones, 
 nivel de implantación, previsiones a futuro y próximos retos.

•  Keywords (máximo 200 caracteres).

• Las fechas clave a tener en cuenta son las siguientes:

  o Recepción de propuestas: Fecha límite 26 de noviembre de 2019 

  o Propuestas seleccionadas: Fecha de confi rmación: a partir del día 16 de diciembre de 2019  

      se comunicará a todos los participantes los resultados de sus propuestas. 

  Entre esos plazos, el Comité Evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier 

  aclaración o información adicional.

04. CÓMO PRESENTAR SUS PROPUESTAS
PLAZOS



¿Cuántas propuestas podré presentar?

No hay límite en el número de propuestas que se pueda presentar, pero es importante que solo se presente 

en áreas de su experiencia. Sugerimos no más de 3-4 presentaciones por persona / empresa / institución / 

organización.

¿En qué idioma se puede presentar la propuesta?

El formulario y toda la información complementaria deberán ser entregados en español o inglés. No serán 

aceptadas propuestas en otros idiomas.

¿Tiene algún coste económico el participar en el Call for Speakers? 

La participación es totalmente gratuita.

 

¿Cuántas propuestas serán aceptadas?

El número de propuestas aceptadas es responsabilidad del Comité Evaluador y puede variar dependiendo de 

la calidad de las propuestas recibidas y de los requisitos fi nales del propio programa

¿Es posible ampliar la información después de la convocatoria?

Si necesita modifi car o ampliar cualquier información presentada, deberá ponerse en contacto con nosotros 

en: 

    T: 00 34 934 923 803   ||   E: congress.pck@barter.es 

El objetivo de este Congreso es crear un marco idóneo para la presentación y el debate, de los últimos 

avances en innovación tecnológica en el sector de la Industria del Packaging y la intralogística, 

dirigido a profesionales y empresas, a través de conferencias únicas y de alto nivel que mostrarán las ideas, 

prácticas y tecnologías más innovadoras, disruptivas e inspiradoras. 

Los criterios de selección serán:

•  Por su vinculación con las temáticas clave del congreso.

•  Por su potencial impacto sobre el sector.

•  Por su aplicabilidad y viabilidad.

•  Por su grado de innovación, originalidad y carácter disruptivo.

•  Por su calidad científi co-técnica.

 

06. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

05. PREGUNTAS FRECUENTES



El Comité Evaluador del European Intralogistics Summit 2020 y del Congreso Nacional de Packaging 4.0:

• Seleccionará entre las propuestas recibidas las que considere apropiadas para el programa.

• Podrá ubicar la propuesta en otra temática clave distinta a la indicada por el participante  dentro del 

mismo marco de las charlas de Industria del Pa ckaging o de la intralogística seleccionadas por el so-

licitante.

• Seleccionará las propuestas y dependiendo de la duración de la conferencia y el número de 

participantes, indicará el tiempo disponible.

• A partir del día 16 de diciembre de 2019, la Ofi cina Técnica del Congreso informará a los participantes 

si su propuesta ha sido aceptada o rechazada. En caso de ser aceptado como ponente, la misma Ofi cina 

Técnica se pondrá en contacto con el participante para informarle sobre:

  - La hora programada para la conferencia.

  - Información acerca del resto de ponentes y moderador de su conferencia.

  - Toda la información logística y calendario completo para su participación en el evento. 

  - Su acreditación.

 

PROCESO DE EVALUACIÓN,     
CONFIRMACIÓN DE PONENTES 
Y VENTAJAS DE SER SPEAKER

07.

DERECHOS DE PROPIEDAD    
INTELECTUAL E INDUSTRIAL

08.

El participante es responsable de la autoría de la propuesta presentada; es titular de los derechos de 

propiedad intelectual y, en su caso, de la propiedad industrial. El participante es responsable de la 

propuesta presentada que no viola los derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad 

industrial, derechos de autor y/o derechos de imagen y asume completa responsabilidad con respecto a 

terceros; la organización está libre de toda responsabilidad. Una vez seleccionada la propuesta, los 

organizadores podrán publicar cualquier dato considerado público (autor, empresa/organización, título, 

resumen, sitio web y tema).



DATOS DE CONTACTO

PROTECCIÓN DE DATOS

10.

09.

Para cualquier duda o sugerencia respecto al Call for Speakers, puede contactarnos en:

   T: 00 34 93 492 38 03   ||   E: congress.pck@barter.es

Si también está interesado en exponer o en conocer diferentes opciones de participación, contacte 

con nosotros en:

   T: 00 34 91 955 15 51     ||   E: info@pickpackexpo.com

La organización del Congreso se compromete a mantener la confi dencialidad de las propuestas recibidas y 

de las empresas o autores. Solo las compartirá con los miembros del Comité Evaluador. Una vez seleccio-

nada la propuesta, los organizadores podrán publicar cualquier dato considerado público (autor, empresa/

organización, título, resumen, sitio web y tema). Todos los participantes son responsables de la autoría 

de las propuestas presentadas, son propietarios de los derechos de propiedad intelectual y, en su caso, 

de la propiedad industrial. Cada participante es responsable de la propuesta presentada que no viola los 

derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, derechos de autor y / o derechos de 

imagen y asume total responsabilidad con respecto a terceros. La Organización del Congreso está libre de 

toda responsabilidad. En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos le informamos 

que sus datos serán incorporados a nuestros fi cheros con la fi nalidad de mantener relaciones profesionales 

y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición 

de sus datos dirigiéndose a: NEXT BUSINESS EXHIBITIONS S.L. (NEBEXT) escribiendo a data@nebext.com.



PICK&PACK  ES UN EVENTO DE:

PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS
TO YOUR BUSINESS SUCCESS

BARCELONA spain@nebext.com

LISBON portugal@nebext.com

BRUSSELS belgium@nebext.com

MADRID info@nebext.com

SHANGHAI china@nebext.com

TELAVIV israel@nebext.com

BOLOGNA italy@nebext.com

DELHI india@nebext.com

FRANKFURT germany@nebext.com

MEXICO CITY mexico@nebext.com

SAO PAULO brazil@nebext.com

SILICON VALLEY usa@nebext.com

TORONTO canada@nebext.com

WARSAW poland@nebext.com

www.pickpackexpo.com

#PICKPACK2020

NETWORK KNOWLEDGE BUSINESS OPPORTUNITIES   


