12 al 14 de octubre de 2022

Estamos abiertos a los negocios…
en una nueva era del EMBALAJE…
¡el futuro empieza aquí!

La Exposición Internacional de Envases de Tokio TOKYO PACK 2022 se celebrará
en el Tokyo Big Sight desde el miércoles 12 al viernes 14 de octubre, patrocinada y
organizada por el Instituto de Envases de Japón (JPI).
TOKYO PACK ha vuelto en un ciclo de dos años desde 1966 y está encantada de
celebrar su 29º evento como la mayor reunión de representantes de la industria del
envasado internacional en Japón.

TOKYO PACK ha crecido hasta convertirse en un notable salón de la ciencia, la
tecnología y el diseño del envase, con un atractivo internacional y una relevancia
global, gracias a su misión de centrarse en los temas más críticos que afectan a la
sociedad y a los ecosistemas de la naturaleza y, cada vez más, al planeta y a la humanidad. La exposición y un variado programa de seminarios se proponen poner
de relieve cómo el envase y la industria del envase pueden contribuir a un futuro
mejor y más brillante.

La próxima década, como ninguna otra antes, será decisiva y tendrá consecuencias
para las generaciones que nos siguen. Lo que ocurra después depende de que
nuestra generación tenga una respuesta responsable inmediata a la actual crisis
climática.

A cada edición de TOKYO PACK se le asigna un
tema oportuno y de actualidad, y para TOKYO PACK
2022 viene en forma de llamada a la acción:

"Entra en una nueva era del envasado:
¡el futuro empieza aquí!".
Es decir, nos recuerda que el futuro empieza hoy.

El equipo de TOKYO PACK 2022 está encantado con la perspectiva de ofrecer una
exposición física que aportará todas las ventajas de la interacción humana en la
vida real y una experiencia sensorial completa. No hay nada que sustituya a una
muestra en vivo de los mejores esfuerzos de nuestra industria que aspiran a satisfacer las necesidades de las personas y del planeta hoy y en el futuro.

TOKYO PACK 2022 volverá a entretener e informar a los asistentes a la feria, cuya
presencia, en número de miles -más de 15.000 visitantes diarios*-, transforma el
escenario del Big Sight de Tokio en un emocionante entorno de trabajo lleno de ambiente y energía creativa: un entorno dinámico para hacer negocios, forjar nuevas
relaciones y crear redes de colaboración que innoven y generen cambios.

TOKYO PACK 2022, un evento de gran prestigio en el calendario de la industria
del envase y embalaje en la región de Asia, verá a toda la cadena de suministro representada y reunida bajo un mismo techo, para formar parte de la gran conversación sobre el futuro del envase y embalaje y el futuro de la propia industria.

Aquí es donde se develan las "primicias" de la industria, los pioneros en diseño y
las mejores tecnologías de su clase, que pasarán a ganar elogios de sus desarrolladores. Aquí es donde los primeros usuarios acuden a presenciar importantes lanzamientos, y donde el mercado conoce los principales éxitos comerciales y los
ganadores de premios del año.
Los ojos del mundo están puestos en la circularidad, la conservación de los recursos
naturales y los sistemas interconectados que crean economías circulares viables
dentro de las industrias y las cadenas de suministro.

TOKYO PACK 2022 vuelve a ser el catalizador que pone en marcha proyectos inspiradores e impulsa iniciativas medioambientales que crecen en empresas que marcarán una diferencia genuina y positiva.

Esto es lo que los fieles asistentes a la feria y los que acuden por primera vez pueden esperar de su experiencia total en TOKYO PACK 2022
- debates con persona sobre el futuro de su industria con expertos en ciencia y tecnología del envasado
- conversaciones individuales que podrían transformar el futuro de su empresa y su
carrera profesional
- una gratificante experiencia de presentación de tecnologías innovadoras y estrategias visionarias para un futuro mejor y más sostenible.
- renovar los vínculos con sus asociados y colegas cara a cara durante un café rápido o un almuerzo prolongado
- una serie de oportunidades para relacionarse con profesionales de ideas afines y
explorar las posibilidades de un futuro una colaboración que podría dar lugar al
próximo gran cambio tanto de la tecnología como la ciencia de los envases japoneses, TOKYO PACK 2022 mostrará las oportunidades de elevar los estándares
de producción y uso de los envases, incluyendo la distribución, la venta y el reciclaje. Y, lo que es más importante, los preparativos están en pleno apogeo para
volver a su lugar habitual de octubre en el calendario mundial de ferias de envases.

Para obtener una ventaja adicional, los posibles expositores deben actuar con rapidez para asegurarse una posición privilegiada en el recinto ferial. El plazo de solicitud finaliza el 9 de mayo.

A pesar de que TOKYO PACK 2021 se desarrolló en un contexto difícil, los expositores leales no se dejaron intimidar y le dieron una buena calificación. A través de
un cuestionario realizado a los expositores después de la feria**, algunos declararon
haber firmado contratos durante el periodo de la exposición. El número de visitantes
a los stands cumplió o superó las expectativas de dos tercios de los encuestados.
Casi el 60% (59,2%) estableció contacto con "muchos clientes nuevos".

La mayoría calificó positivamente la experiencia de los expositores, con respuestas
de "completamente satisfecho" y "satisfecho" que sumaron casi el 60% (58,1%) y

otro 30% seleccionó una respuesta neutral. Más del 70% (71,6%) confirmó que "definitivamente" volvería a reservar para la siguiente edición o que "probablemente"
lo haría.
TOKYO PACK 2022 es el lugar donde sembrar las semillas de proyectos espectaculares que combinan ideas inspiradas con conocimientos técnicos.
Una próxima década decisiva para el planeta comienza hoy... ¡y la industria debe
actuar ahora! "Entra en una nueva era del envasado: ¡el futuro empieza aquí!"
*basado en la cifra de 2018 **consulte el sitio web para más detalles

TOKYO PACK 2018

- 62.488 visitantes registrados en total asistieron a la feria de cuatro días
- 700 expositores en total
- 153 expositores vinieron del extranjero
- Se ocuparon 2.609 stands, un récord para TOKYO PACK
Contacto para más información:
Secretaría de TOKYO PACK JAPAN PACKAGING INSTITUTE,
Tel: +81-3-3543-1189 - E-mail: tokyopack@jpi.or.jp
Web: www.tokyo-pack.jp/en/
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