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Pick&Pack 2023 busca a las startups más innovadoras y 

sostenibles que estén revolucionando el packaging y la logística  
 

Las empresas emergentes con soluciones en envase y distribución podrán presentar su 

propuesta de valor frente a inversores y líderes industriales en Pick&Pack Startup Forum 

La convocatoria para participar en el foro estará abierta hasta el próximo 17 de marzo, 

y las startups seleccionadas también serán candidatas a los Smart Logistics & 

Packaging Awards 2023 

 

Madrid, 18 de enero de 2023 – Los sectores del packaging y la logística han experimentado una 

gran transformación en los últimos años. La disrupción que provocó la pandemia, que condujo 

a una aceleración de la digitalización en la distribución, sumado al cambio de hábitos sociales, 

que ha conllevado un incremento de la responsabilidad medioambiental, ha inducido al 

surgimiento de soluciones que están ayudando a dar respuesta a los retos actuales.  

En este sentido, las startups son las principales palancas de esta transformación, las cuales están 

llevando la innovación a los distintos segmentos del envasado, picking y logística. De acuerdo 

con datos del sector, la financiación de empresas emergentes de distribución se duplicó en 2021, 

en comparación con 2020, una tendencia que se mantuvo estable en 2022 afianzando, de este 

modo, el surgimiento de nuevos conceptos de negocio. Por su parte, el emprendimiento en el 

packaging también está teniendo un gran recorrido con compañías que desarrollan innovaciones 

en el campo del embalaje sostenible o del etiquetaje inteligente.  

Así, con el objetivo de establecer un marco en el que el talento emprendedor pueda presentar 

su modelo empresarial, Pick&Pack 2023, el evento boutique líder de innovación en packaging y 

logística para profesionales industriales, celebrará Pick&Pack Startup Forum. Será en este 

escenario donde las startups tendrán la oportunidad de exponer sus ideas disruptivas en materia 

de digitalización y sostenibilidad para los sectores del envasado y la distribución.  

En Pick&Pack Startup Forum se pueden presentar proyectos con soluciones en diseño de 

packaging, ecopackaging, smart packaging, embalajes y nuevos materiales, tecnologías para 

maquinaria de impresión, componentes o sistemas de control que ayuden al sector a satisfacer 

las demandas actuales del mercado. En relación con la logística, última milla y transporte, se 

buscan soluciones en digitalización, supply chian, automatización, inteligencia artificial, smart 

logistics, IoT o robótica, entre otros, capaces de hacer la transición hacia modelos más 

inteligentes.  

Las startups, emprendedores y centros tecnológicos que quieran optar a presentar su pitch 

frente a inversores y líderes industriales tienen hasta el próximo 17 de marzo para aplicar, y 

serán avaluados por un comité de expertos teniendo en cuenta la capacidad de solucionar los 
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retos del sector, el uso de tecnologías disruptivas, la sostenibilidad de la propuesta o el impacto 

en la economía y la sociedad. Los seleccionados mostrarán su proyecto en Pick&Pack Startup 

Forum, además de ser automáticamente seleccionados como candidatos a los Smart Logistics & 

Packaging Awards 2023. 

Más de 6.000 profesionales se citarán en Pick&Pack 2023 

Pick&Pack 2023 concentrará, del 25 al 27 de abril en IFEMA Madrid, a más de 6.000 

profesionales de sectores como el de la alimentación, cosmética, retail, química y farmacéutica, 

electrónica o automoción, que tienen como finalidad encontrar su socio industrial para 

desarrollar gamas de embalaje de última generación, o sistemas inteligentes y automatizados 

en la gestión de almacenes. En esta tercera edición, el gran evento del packaging y la logística 

reunirá a más de 250 firmas expositoras y a más de 180 expertos, que serán los encargados de 

avanzar tendencias y ahondar en los desafíos a los que se tienen que enfrentar los profesionales 

en los próximos meses. 
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