
“La sostenibilidad es uno  
de los reyes del evento de este 2022”
Con una superficie mayor que la de la edición anterior y las mismas 
ganas de aportar su granito de arena a las empresas y los profesionales 
de la industria del packaging, Empack regresa en 2022 tras una última 
edición de gran éxito y con el foco puesto en la sostenibilidad. Oscar 
Barranco, managing director en Easyfairs Iberia, habla de la importancia 
y el interés de estos días, que cada año reservan en su agenda los 
miembros del gremio, para conocer las últimas novedades del sector.

Empack Madrid lleva más de 10 años reuniendo a la 
industria del packaging bajo un mismo techo para 
poner en común las últimas novedades del sector, 
discutir las distintas maneras de afrontar los retos del 
futuro, reforzar los lazos entre los actores del gremio 
y poner el acento sobre los envases más creativos, 
inteligentes y sostenibles. ¿Qué balance hacéis de 
vuestro recorrido?
La verdad es que Empack, tras más de 10 años en 
el sector, se ha asentado como uno de los puntos 
de referencia a nivel nacional de la industria a la 

que representa. Durante todos estos años se ha ido 
construyendo paso a paso, un hueco ineludible en el 
calendario para los profesionales del packaging, con los 
que estamos en constante contacto para conocer cuáles 
son sus preocupaciones y proporcionarles el punto de 
encuentro de negocios que necesitan.

Este año, el evento reunirá a más de 200 marcas en 
un pabellón independiente pero conectado a Logistics 
& Automation, feria con la que se lleva celebrando 
conjuntamente desde hace 11 años, y que completa 
la cadena de valor. Entre ambas ferias, más de 400 
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expositores se darán cita para traer al visitante novedades, 
soluciones y mucha innovación.

En 2020 resultó inviable celebrar ferias de ningún 
tipo, pero en noviembre de 2021 regresasteis al ruedo 
y pisando fuerte. ¿Cómo fue ese reencuentro con 
expositores, ponentes y visitantes? ¿Qué tal fue la 
acogida y cómo ha influido esto en la organización de 
Empack 2022?
Pues te diré que la edición de 2021 ha sido una de las más 
esperadas, si no la más esperada para mí como director 
de eventos. Fue un Empack complicado, que llevó 
mucho cariño y trabajo de todo el equipo para atar hasta 
el último detalle y asegurar que la comunidad estaba 
preparada y deseando reunirse. ¡Y vaya si lo estaba! 
Sin duda, una edición en la que más de 9500 visitantes 
profesionales únicos recorrieron los pasillos durante 
los dos días del evento. Se respiraba emoción, ganas e 
ilusión de volver a ver a muchos compañeros del sector 
cara a cara. Y es que es la propia naturaleza humana, 
necesitamos reunirnos con nuestra comunidad para 
poder prosperar. 

La del packaging es una industria en constante 
movimiento de renovación y reinvención. Las 
tendencias de los últimos tiempos apuntan a 
envoltorios y etiquetados sostenibles, ecológicos y 
plastic free. También se valoran cada vez más las 
certificaciones. ¿Se nota su influencia también en el 

perfil de los expositores y asistentes a Empack? 
La sostenibilidad lleva unos años estando a la orden del 
día en el sector, y si no lo estaba para alguna empresa, 
el nuevo Real Decreto de Envases se asegura de que sea 
una prioridad para todos los negocios de la industria. 
Empack es un reflejo de la comunidad que representa, de 
forma que la sostenibilidad es uno de los reyes del evento 
de este 2022. Estamos trabajando en aportar contenidos 
que ayuden al visitante a formarse y entender en qué 
les afecta la nueva legalidad; a conocer cuáles son sus 
alternativas en cuanto a materiales o reciclabilidad, por 
ejemplo; o, como comentas, a conocer certificaciones que 
ayuden a su consumidor a entender la sostenibilidad de 
los materiales que están comprando.

Un gran número de expositores, un completísimo 
programa de conferencias… ¿Qué es lo que más 
valoran expositores y asistentes, y qué más podemos 
esperar de Empack de cara al futuro?
Creo que expositores y asistentes han valorado desde 
siempre nuestro formato; dos días de celebración, un 
ambiente de negocio profesional, un espacio uniforme y 
fácil de recorrer, nuestro carácter anual… En definitiva, 
el ser un punto de encuentro que crece cada edición (este 
año la superficie expositiva crecerá un 30%) y que se 
caracteriza por reunir una oferta extensa, variada y a la 
vanguardia del sector. 

La posibilidad de encontrarse con proveedores y 
clientes habituales, y de tener acceso en pocas horas a 
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nuevas empresas es algo que ahorra, 
sin duda, mucho tiempo y trabajo 
a los profesionales. Además, como 
comentas, nuestro evento es también 
muy valorado por sus contenidos. 
Contamos cada edición con expertos 
de primera calidad y en 2021 
lanzamos también los Innovation Tours, 
recorridos guiados para visitantes 
por stands seleccionados por un 
equipo de expertos. Para 2022 
estamos trabajando nuevamente 
en estos Tours, incorporando un 
Tour especial, que irá marcado por 
un sello que permitirá al visitante 
identificar de forma sencilla los 
stands que presenten innovaciones o 
soluciones sostenibles. 

La inflación y el auge de los precios 
actuales están obligando a todos 
los actores del sector industrial a 
replantearse su modus operandi. 
¿Cómo afecta esta coyuntura a la 
industria del packaging española, 
concretamente? ¿Cuáles deberían 
ser los pasos a seguir para 
esquivar o superar la situación 
actual?
La inflación y el alza en el precio 
de la energía es algo que ya es 
una realidad que todos estamos 

notando a final de mes. El packaging, 
además, es una industria que 
afecta directamente a los productos 
de la cesta de la compra de los 
consumidores, por tanto, si suben la 
energía y los precios de las materias 
primas que se utilizan para fabricar 
los envases, subirán los precios de los 
bienes de consumo. Parece que la 
solución a esta situación no es algo 
a corto plazo, pero probablemente 
venga acompañado de reducciones 
de márgenes para intentar evitar 
el encarecimiento desmesurado 
del producto final. Al final será 
una crisis más en la que, como en 
todas, tendremos que apretarnos el 
cinturón y arrimar el hombro para 
poder salir adelante.

Finalmente, y a pesar de todo, ¿en 
qué estado podríamos decir que se 
encuentra el sector cosmético en 
España en este momento? ¿Cuáles 
deberían ser los objetivos del 
mismo de aquí a 5 o 10 años?
Cuatro de cada cinco personas, según 
la revista Vogue, opina que las marcas 
deberían ser más transparentes 
respecto a la sostenibilidad y 
procedencia de los ingredientes 
de cosmética y sus packagings. La 

sostenibilidad no es una excepción 
para la cosmética y es, y será, uno de 
los elementos a tener muy presente. 

Esto se refleja en las tendencias 
de la industria. El minimalismo, 
por ejemplo, limita el packaging 
al mínimo necesario, evitando 
desperdicios provenientes de envases 
de un solo uso. Esta tendencia 
abarca a todos los elementos del 
packaging: tintas, tapones, cantidad 
de material utilizado en el envase… 
Solo pensando desde la matriz, 
redefiniendo los productos para que 
tengan un enfoque basado en el 
cuidado del medio, se podrá asegurar 
la sostenibilidad de nuestra existencia 
dentro del planeta, y el packaging tiene 
mucho que decir y que aportar.

Hablaremos de sostenibilidad con 
expertos en las ponencias de Empack 
Madrid 2022, a las que os invito 
personalmente a asistir el 26 y 27 de 
octubre. El registro ya está abierto y 
es gratuito para profesionales, así que 
la oportunidad no puede estar más al 
alcance de la mano   

Link de registro: 
https://registration.gesevent.com/
survey/0oc5ctxbm8b8x?actioncode=1106 
Link de la web: https://www.
empackmadrid.com/es/ 
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