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Curso de 
Empaques Plásticos Flexibles y Rígidos 

 
Bogotá – Buenos Aires – Lima 

 

 
 

Materiales, procesos de manufactura, criterios de diseño, aplicaciones en 
productos de consumo y tendencias para empaques flexibles y rígidos 

 

Con el auspicio de: 
 

       



Polyolefins Consulting, LLC 
miembro de PetroChemical Consulting Alliance 

 

El curso de Empaques Plásticos Flexibles y Rígidos está a cargo de instructores 
y disertantes invitados con amplia experiencia práctica en poliolefinas, la 
industria plástica y de empaque, y también en enseñanza y entrenamiento 

 
 
PARTICIPE PARA: 
 
• Obtener una visión general de las tecnologías y 

aplicaciones de las poliolefinas en la industria de 
empaques flexibles y rígidos 

• Obtener respuestas claras a sus dudas e inquietudes 
 
DEBEN PARTICIPAR: 
 
• Nuevos integrantes de la industria del envase y los 

que trabajan en sectores que prestan servicios a la 
industria 

• Miembros de la industria que necesitan una visión 
más general o refrescar conocimientos 

 
ESTA DIRIGIDO A: 
 
Profesionales de las industrias de transformación y 
conversión de empaques flexibles y rígidos, 
productores de materiales plasticos, sus proveedores y 
clientes, y usuarios finales que deseen ampliar 
conocimientos. 
 
El curso será productivo para: 
• Presidentes, directores, gerentes y dueños de 

compañías 
• Gerentes de nivel medio y superior, gerentes de 

unidades de negocios 
• Personal de mercadeo y desarrollo de nuevos 

negocios 
• Ingenieros de empaque de empresas de consumo 

masivo 
• Gerentes, compradores y vendedores de materias 

primas, abastecimientos e insumos 
• Ingenieros, supervisores, técnicos y profesionales 

de las áreas de compras, ventas, diseño, producción 
y calidad 

• Ingenieros, químicos y gerentes de compras, 
ventas, investigación, desarrollo y servicio técnico 

• Miembros de la comunidad académica y de 
investigación 

 

 
INSTRUCTORES 
 
 
Ing. Jorge O. Bühler Vidal 
 
Recibió un BA en Física en Macalester College y una 
Maestría en Ingeniería Mecánica en la Catholic University 
of America. 
 
Se unió a Union Carbide in 1976 donde fue responsable por 
un variado rango de tecnologías asociadas con los procesos para producir 
polietileno y polipropileno. A partir de 1995 estuvo a cargo de la asistencia 
técnica y desarrollo para polietileno en América Latina. Fue también el 
Líder del Equipo a cargo de proveer apoyo en productos y mercados para 
las actividades globales de licencias del proceso Unipol para PE de 
Univation Technologies. 
 
Desde 2001 es Director de Polyolefins Consulting, LLC, que provee 
asesoramiento sobre mercados, productos y selección de tecnologías de 
proceso a la industria de las poliolefinas, desde productores a extrusores, 
convertidores y transformadores. Es también Presidente de la 
PetroChemical Consulting Alliance, un emprendimiento conjunto para 
proveer consultoría y servicios a clientes de la industria petroquímica y 
plástica mundiales. 
 
 
Dr. Marcello D. Villahoz 
 

Es Director General de Desarrollo de Nuevos Negocios, 
Ventas y Marketing de PlastiChem LatAm para empresas 
internacionales en América Latina. Cuenta con más de 
diecisiete años de experiencia en el desarrollo de nuevos 
negocios, planes estratégicos, joint ventures y adquisiciones 
en la región. Ha trabajado con empresas japonesas y 
asiáticas (Kuraray, Mitsui Chemicals, Kaneka, Toyo Ink, 
DNP, Gunze, Totani, Itochu, Ciplas) y compañías de 

EE.UU. (Graham Engineering, Eval Americas, Septon, SiShield 
Technologies, Styrochem). 
 
Ha sido invitado a dar cursos y conferencias en distintas exposiciones de 
plásticos y empaques en EE.UU. África, Medio Oriente, Asia y América 
Latina. 
 

 
Este curso puede ser presentado, en español o inglés, a empresas individuales, personalizado a sus necesidades especificas, en los 
lugares y ocasiones más convenientes. 
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Curso de Empaques Plásticos Flexibles y Rígidos 

 

Bogotá 
Abril 22 y 23, 2014 

CAIP - Cámara Argentina de la 
Industria Plástica 

J. Salguero 1939/41, Buenos Aires 
Abril 28 y 29, 2014 

Lima 
Mayo 5 y 6, 2014 

 

PROGRAMA 
 
PRIMER DIA 
 
1. LOS TERMOPLÁSTICOS 
Las poliolefinas: PP, PEAD, PEBD, PELBD. Polímeros basados 
en metalocenos. 
 
2. ADITIVOS EN LOS TERMOPLÁSTICOS 
Antioxidantes. Antiestáticos. Deslizantes y antibloqueantes. 
Estabilizadores UV. Nucleantes y clarificantes. Ayudas de 
proceso. 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 
Definición, medición, significado. Interpretación de hojas 
técnicas y de seguridad. 
 
4. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
Película soplada y plana. Cabezales, matrices y sistemas de 
enfriamiento. Equipo para recogida y embobinado. Tecnología de 
coextrusión, coextrusion – recubrimiento. Análisis comparativo 
de película soplada y plana. 
 
5. EQUIPOS DE COEXTRUSION PARA FLEXIBLES 
Nuevos equipos de coextrusion de burbuja de 5,7, 9 y 11 capas 
para empaque flexible y rígido. Tecnologías de cabezales para 
película soplada. Equipos de película plana para empaques. 
 
6. EQUIPOS DE COEXTRUSION PARA RÍGIDOS 
Nuevos equipos de coextrusion por inyección para empaques. 
Modelos lineales, de ruedas rotativas y Mini Wheel. 
 
7. CONCEPTOS DE PERMEABILIDAD 
Revista de las poliolefinas, resinas de barrera poliamidas y 
copolímeros de EVOH en empaques. Nylon y otras poliamidas. 
Adhesivos y materiales para empaques de barrera. Aditivos de 
bases con anhidrido maleico y copolímeros. Permeabilidad en los 
plásticos: su control para empaques de alimentos específicos. 
 
8. MESA REDONDA 
Preguntas y discusión de casos de los participantes. 

SEGUNDO DÍA 
 
9. EMPAQUES FLEXIBLES 
Empaques en la industria láctea. Desarrollo y marketing de los 
envases flexibles para leche fresca y larga vida. Yogurt y 
derivados líquidos lácteos. Nuevos empaques de barrera para 
quesos. Evaluación de la calidad y preservación de vitaminas, 
minerales y probióticos en envases en America Latina. Equipos 
de llenado para envases flexibles en lácteos (pouches o bolsas). 
Empaques flexibles para la industria carnica. Nuevas estructuras 
para carne de exportación, cuota Hilton y mercado interno. 
 
10. NUEVOS MATERIALES EN AMÉRICA LATINA 
Plastico verde. Materiales de productos agrícolas, PLA, 
biodegradables, bioplásticos y nanocompuestos. 
 
11. EMPAQUES RÍGIDOS 
Industria automotriz, agrícola y cosmética. Botellas para yogurt y 
leche larga vida. Nuevos adelantos y reducción en empaques 
sustentables. Estructuras de botellas coextruidas. 
 
12. TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
Barreras transparentes. Empaques retortables. Equipos de 
pouches y tecnología para envases retortables, estructuras, 
laminaciones. Tintas y adhesivos especiales. “Wine in the Box” y 
nuevos empaques paras líquidos reemplazando el vidrio. 
 
13. CONCEPTOS DE DISEÑO Y APLICACIONES 
Selección de materiales y procesos dependiendo del producto 
empacado. Análisis de casos específicos. Tendencias del mercado 
en equipos, procesos y materiales. 
 
14. MESA REDONDA 
Preguntas y discusión de casos de los participantes. 

HORARIOS 
Acreditación: 8:30 a 9:00 
Curso: 9:00 a 17:30 
Café de bienvenida 8:30 a 9:00; almuerzo 12:30 a 14:30; refrescos 
10:30 a 11:00 y 15:30 a 16:00 
 

Con el auspicio de:

       
 

Polyolefins Consulting, LLC Marcello Villahoz 
22 Hidden Lake Dr. 

No. Brunswick, NJ 08902, EE. UU. 
t   +1 (732) 951-8710 

e  eventos@polyolefinsconsulting.com 
www.polyolefinsconsulting.com 

295 Beachland Drive 
Atlanta, GA 30342, EE. UU. 

t  +1 (404) 345-8115 
e  marcello.villahoz@gmail.com 
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La matricula incluye la asistencia a todas las sesiones del evento, copia de las presentaciones, café de bienvenida, café durante intervalos y almuerzo. 
Alojamiento en el hotel no está incluido. El pago debe ser recibido una semana antes del evento. Las copias de las presentaciones no pueden ser 
garantizadas para inscripciones con menos de dos semanas de anticipación. Asistencia sin que el pago haya sido recibido, requerirá información de 
tarjeta de crédito para inscripción a la entrada. Descuento del 20% a partir del tercer a quinto participante, y 30% a partir del sexto participante de la 
misma compañía; 25% de descuento para profesores y estudiantes con dedicación de tiempo completo (enviar fotocopia de credencial). Los 
participantes pueden ser substituidos, informándonos por escrito lo antes posible. Devoluciones, menos una tasa administrativa de US$ 200, solo se 
harán para cancelaciones recibidas por escrito antes del 22 de febrero, 2014; no se harán devoluciones después de esa fecha o por ausencias sin aviso. 
Las devoluciones solo serán efectuadas después del evento. El curso será en español. 
 
 Nombre del participante, cargo en la empresa, correo-e del participante, ¿restricciones dietéticas? 
1  
2  
3  
Adjunte nombres adicionales en una lista separada 

 Cantidad Costo Total 
Inscripción al Curso de Empaques 
Plásticos Flexibles y Rígidos 

 Bogota   Buenos Aires   Lima 

 US$ 600 por participante  (Descontado a US$ 500 hasta el 22 de 
febrero, 2014)  
Miembros CAIP US$ 540 y US$ 450 

 

 
Pedido por: 

Nombre  Cargo  
Compañía  
Dirección  
Ciudad  Código postal  
Estado o provincia  País  
Teléfono  Fax  
Correo electrónico  
He leído, entendido y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la orden  
    
Firma  Fecha  

 
Formas de pago: 

Cheque en dólares de EE.UU. contra un banco de EE.UU. pagadero a: Polyolefins Consulting, L.L.C. 
Tarjeta de crédito 

American Express   Visa  MasterCard  
Numero de tarjeta  Fecha de vencimiento (mes/año)  
Nombre del usuario  Código de seguridad  
     
Firma  Fecha  

Transferencia bancaria – Contáctenos para recibir la información bancaria 
Transferencia bancaria en pesos Argentinos – solo en Argentina – Contáctenos para recibir la información bancaria 
Envíe factura 
Envíe información sobre oportunidades para auspiciantes y anunciantes 
Envíe información sobre entrenamiento y cursos personalizados en su empresa 

 

 

Para inscribirse Información adicional 
Transmita este formulario 
completado por correo-e a: Jorge Bühler Vidal En Argentina 

Oscar Lopez Marcello Villahoz 

Polyolefins Consulting, L.L.C. 
22 Hidden Lake Dr., No. 

Brunswick, NJ 08902, EE. UU. 

t  +1 (732) 951-8710 
e  buhlerjo@polyolefinsconsulting.com 

t  +54 (11) 4801-7984 
e   oscar.lopez@unisouth.com.ar 

t  +1 (404) 345-8115 
e  marcello.villahoz@gmail.com 

e  eventos@polyolefinsconsulting.com    


