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FICHA TÉCNICA MFP 2019 

Denominación: MADE FROM PLASTIC, Soluciones Globales en Plástico 
 
Organiza: Feria Valencia con el apoyo de Aimplas, AVEP, Anaip, Plastic Europe, Anarpla, 
Cicloplast, Ibiae, Aiju, Avia y Fedacova 
 
Fechas de celebración: 26 – 27 de octubre 
 
Carácter: Feria profesional  
 
Edición: Tercera  
 
Ubicación: Nivel 2 Pabellón 2  
 
Horario: De 9:30 a 18:00 horas, martes y miércoles. Jueves de 9:30 a 15:00 horas 
 
Firmas expositoras: Un centenar  
 
Superficie de exposición: 10.000 m2 brutos 
 
Actividades Paralelas:  
 

 Agenda Industry Talks, el observatorio de tendencias del plástico. 
 Quimacova plantea en MFP los retos de la industria 4.0 en el sector químico y 

del plástico. 
 Presentación campaña Plásticos en el medio ambiente: #noculpesalplatico. 
 Cesar Piqueras, ponente estrella en la Charla Magistral de MFP y ENCAJA 
 19ª Encuentro Anual del Plástico. AIMPLAS y AVEP 

 
Certámenes coincidentes: ENCAJA, Soluciones de Almacenaje y Distribución para 
Empresas y Puntos de Venta 
 
 
Para más información: madefromplastic.feriavalencia.com   

  



 

 

MADE FROM PLASTIC, LA FORTALEZA DEL SECTOR DEL PLASTICO 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

• Amplio programa de conferencias y actos organizados por las principales 
asociaciones del sector completan una oferta comercial de más de un centenar de 
empresas que mostrarán soluciones globales en plástico. Así como una exposición de 
Indumentaria Fallera elaborada con plásticos reciclados.  

Made from Plastic, la Feria de Soluciones Globales en Plástico, reunirá del 26 al 28 de 
febrero en Feria Valencia, a los principales actores del sector del plástico. Un centenar 
de empresas conforman la exposición comercial. Firmas de la talla de Sp Berner, Pérez 
Cerdá, Termoformas de Levante, Picda o Talleres Puhuer, entre otras líderes del 
sector, harán visible durante el certamen la fortaleza del sector del plástico en la 
Comunitat Valenciana.  

 Las principales asociaciones como Aimplas, AVEP, Anaip, Plastic Europe, Anarpla, 
Cicloplast, Ibiae, Aiju, Avia y Fedacova apoyan a MFP, un certamen que nació en 2015 
con la idea de mostrar a diferentes sectores económicos como la agricultura, 
automoción, construcción, packaging o electrónica, los últimos avances en innovación, 
ingeniería y servicios ligados al mundo de las soluciones en plástico.  

El plástico reciclado será protagonista en el stand de AIMPLAS con la exposición de 
trajes de Indumentaria Valenciana realizados con plásticos reciclados y elaborados con 
herramientas básicas por la diseñadora Rosa Montesa, reciclado creativo.  

En su tercera convocatoria, Made From Plastic ha ido ganando en exposición comercial 
y en actividades paralelas que han dotado al certamen de contenido de gran calidad, 
además de fomentar el negocio. Todo ello hace que Made from Plastic se convierta en 
una cita de referencia para el sector del Plástico en la Comunitat Valenciana.  

Las principales asociaciones del sector han participado en la elaboración de un 
completo programa que pretende suscitar el mayor interés entre los profesionales del 
sector, Agenda Industy Talk. Además, serán los propios profesionales de estas 
asociaciones los que protagonicen las charlas y ponencias; sesiones formativas; 
jornadas y charlas magistrales, así como exposiciones de casos de éxito en empresas, 
entre otras actividades. 

Encuentros Industriales Cliente-Proveedor, en ENCAJA y Made From Plastic 



 

 

Una de las iniciativas es la organización en Made From Plastic y ENCAJA, feria 
coincidente, junto con la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca, IBIAE, y Feria 
Valencia, de los Encuentros Industriales Cliente-Proveedor que tendrán lugar en el 
marco de celebración de ambas ferias. 

El objetivo de estos encuentros es potenciar las oportunidades de negocio entre 
empresas industriales a través de reuniones concertadas antes del certamen, entre 
potenciales clientes y proveedores. Las reuniones tendrán lugar el primer día de feria, 
el 26 de febrero. 

Desayunos de trabajo en MFP 

La Agenda formativa de Made From Plastic incluye en su programa los desayunos de 
trabajo, sesiones formativas, jornadas y charlas magistrales, así como exposiciones de 
casos de éxito en empresas del sector.  

Los desayunos, organizados por AVEP, ANAIP, AVIA y POOLNET cuentan con la 
participación de empresas y asociaciones de la talla de Pool Net; Asociación 
Supermercados de Valencia; Federación de Agroalimentación; Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana, así como Ikea y SP Berner. Los desayunos 
tendrán lugar de 9.30 a 10.30 horas en el Nivel Mall Sala VIP.  

QUIMACOVA plantea en MFP los retos de la industria 4.0 en el sector químico y del 
plástico  

La Asociación de Empresas Químicas de la Comunitat Valenciana, QUIMACOVA, 
organiza la Jornada “Retos de la industria 4.0 en el sector químico y plástico: casos de 
éxito” en la que participan también el ITI, Instituto Tecnológico de Informática, 
NUNSYS y Exclusivas Energéticas. 

El objetivo de la jornada es introducir y poner en conocimiento del sector todas las 
posibilidades de mejora que ofrece la transformación digital y la adaptación a la 
industria 4.0 desde diferentes enfoques de entidades especialistas en esta temática. El 
martes 26 de febrero de 9.30h a 13.00horas en la Sala ECO del Pabellón 2 de Feria 
Valencia. 

#NoCulpesAlPlástico: una campaña con datos reales y contrastados 

Las Asociaciones AIMPLAS, ANAIP, ANARPLA, AVEP, CICLOPLAST y PlasticsEurope han 
unido sus voces en un decálogo para explicar los beneficios de los plásticos con datos 
sólidos y concienciar de la importancia de hacer un buen uso de estos materiales. 



 

 

Como indican, los plásticos son materiales muy utilizados por sus innumerables 
ventajas, de ahí la importancia de concienciar a la sociedad de que una correcta 
gestión de los residuos es imprescindible. 

La presentación de la campaña #NoCulpesAlPlástico: decálogo de envases tendrá lugar 
el miércoles 27 de 13.15 a 14.00 horas en la Sala ECO del Nivel 2 Pabellón 2. 

Cesar Piqueras, ponente estrella en la Charla Magistral antesala al Encuentro Anual 
del Plástico 

En el ecuador de la celebración de Made From Plastic, tendrá lugar la charla magistral 
de Cesar Piqueras “Las 7 claves del éxito en la venta” donde desvelará a los 
profesionales nuevas fórmulas para mejorar los resultados comerciales de sus 
empresas, así como técnicas y conocimiento para mejorar sus ventas, con un único 
objetivo, ayudar a las empresas a conseguir el éxito comercial. El miércoles 27 a las 
18.00 horas en el Auditorio 3-A del Centro de Eventos de Feria Valencia. 

Esta charla magistral servirá de antesala al 19ª Encuentro Anual del Plástico, 
organizado por AIMPLAS y AVEP. Evento en el que se hará entrega de la Granza de Oro 
2018 a Juan, Reyes y Francisco Pérez Cerdá, de Pérez Cerdá; y la Granza de Oro 2019 a 
Nicolás García Martínez de Interval – Insaplas. Asimismo, se entregarán los Premios y 
Certificados AIMPLAS y AVEP para finalizar en un cóctel.  

La cita con el sector del plástico, del 26 al 28 de febrero, coincidente con la celebración 
de ENCAJA, Soluciones de Almacenaje y Distribución para Empresas y Puntos de Venta, 
en el Nivel 2 Pabellón 2 de Feria Valencia, con un horario ininterrumpido martes y 
miércoles de 9.30 a 18.00 horas y jueves de 9.30 a 15.00 horas. 

  



 

 

ENCUENTROS INDUSTRIALES CLIENTE-PROVEEDOR 

Como novedad en esta edición y coincidiendo con la celebración al mismo tiempo de la 
feria ENCAJA, tendrá lugar durante el primer día de feria, el 26 de febrero, los 
Encuentros Industriales Cliente-Proveedor.  

Con esta iniciativa se pretende potenciar las oportunidades de negocio entre empresas 
industriales en el marco de ambas ferias con la organización de reuniones de 10 
minutos de duración preestablecidas entre potenciales clientes y proveedores. Un 
evento organizado por la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca (IBIAE) y Feria 
Valencia.  

Los encuentros se celebrarán en el Pabellón 2 Nivel 2 en la zona de Made from Plastic, 
Área de asociaciones, stand B7. 

  



 

 

DESAYUNOS DE TRABAJO EN MFP  

La Agenda formativa de Made From Plastic, Agenda Industry Talk, incluye en su 
programa los desayunos de trabajo, sesiones formativas, jornadas y charlas 
magistrales, así como exposiciones de casos de éxito en empresas del sector.  

Los desayunos, organizados por AVEP, cuentan con la participación de empresas y 
asociaciones de la talla de Pool Net; Asociación Supermercados de Valencia; 
Federación de Agroalimentación; Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, así como Ikea y SP Berner. 

En los desayunos se darán a conocer soluciones en plástico para un consumo 
sostenible o las normas como elementos de competitividad y llave de acceso a nuevos 
mercados y al comercio internacional, así como, Ikea y Sp Berner mostrarán nuevas 
estrategias hacia la sostenibilidad del plástico reciclado. La High precisión molding y la 
sesión demo: bandejas de R-PET monomaterial para el uso alimentario, completan el 
programa de desayunos de esta edición de Made from Plastic. 

Los desayunos tendrán lugar de 9.30 a 10.30 horas en el Nivel Mall Sala VIP, durante 
los tres días de feria, del 26 al 28 en Made from Plastic. 

 

  



 

 

AGENDA INDUSTRY TALKS, EL OBSERVATOR DE TENDENCIAS DEL 
PLÁSTICO 

La Feria de Soluciones Globales en Plástico, Made from Plastic, contará con un amplio 
programa de conferencias que tendrán lugar en el espacio INDUSTRY TALKS, un 
verdadero observatorio del plástico para el conocimiento, la formación, la 
investigación y el desarrollo. 

Las jornadas tratarán de analizar la evolución de los precios de materias primas y 
suministros en el sector o cómo afecta la estrategia europea de plásticos a nuestro 
país. Asimismo, se dará a conocer la situación actual de la gestión de residuos 
plásticos: su reciclado como una oportunidad de negocio, y tendrá lugar la 
presentación de la campaña #NoCuolesAlPlástico. 

Para ello, Made from Plastic cuenta con el apoyo y colaboración de las principales 
asociaciones del sector como AVEP, AIMPLAS, ANAIP, ANARPLA, IBIAE, entre otras, con 
el fin de generar un programa de conferencias de real interés para los profesionales 
del sector. 

El programa de las jornadas se enmarca dentro del objetivo del certamen de hacer una 
feria que visibilice al sector del plástico tan implantado en la Comunitat Valenciana, no 
en vano, es la segunda región más importante en España en transformación de plástico 
y clave para los demás sectores que operan en toda la Comunitat como el de la 
automoción, alimentación, calzado, juguetes, packaging o mobiliario, entre otros 
muchos. 

  



 

 

 

 

  



 

 

QUIMACOVA PLANTEA EN MFP LOS RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0 
EN EL SECTOR QUÍMICO Y DEL PLÁSTICO 

La Asociación de Empresas Químicas de la Comunitat Valenciana, QUIMACOVA, 
organiza en el marco de la celebración de MADE FROM PLASTIC la Jornada “Retos de la 
industria 4.0 en el sector químico y plástico: casos de éxito” en la que participan 
también el ITI, Instituto Tecnológico de Informática, NUNSYS y Exclusivas Energéticas. 

El objetivo de la jornada es introducir y poner en conocimiento del sector todas las 
posibilidades de mejora que ofrece la transformación digital y la adaptación a la 
industria 4.0 desde diferentes enfoques de entidades especialistas en esta temática. 

Los participantes son Francisco Valverde, Jefe de Proyectos de I+D+i del Instituto 
Tecnológico de Informática; Roberto Milan, director Industrial 4.0 y Transformación 
Digital de NUNSYS, y Marc Crespi, director General de Exclusivas Energéticas. 

La jornada tendrá lugar el martes 26 de febrero de 9.30h a 13.00horas en la Sala ECO 
del Pabellón 2 de Feria Valencia. 

Para más información: www.quimacova.org   

 

  



 

 

PLÁSTICOS EN EL MEDIO AMBIENTE: #NOCULPESALPLÁSTICO: 
UNA CAMPAÑA CON DATOS REALES Y CONTRASTADOS 

Los plásticos son materiales que están muy presentes en todos los ámbitos de la vida 
por las múltiples ventajas que presentan en sus diversas aplicaciones. Precisamente 
por esto, es necesario gestionar correctamente los residuos que se generan, con el fin 
de aprovechar al máximo su valor dentro de los criterios de la economía circular y 
evitar que acaben en el medio ambiente. 

Desde la industria de los plásticos, AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico), ANAIP 
(Asociación Española de Industriales de Plásticos), ANARPLA (Asociación Nacional de 
Recicladores de Plástico), AVEP (Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos),  
CICLOPLAST (entidad que promueve la gestión ecoeficiente de los plásticos) y 
PlasticsEurope (Asociación Europea de Productores de Materias Primas Plásticas), 
consideran importante comunicar a la sociedad, con datos objetivos, las ventajas de 
uso de estos materiales y contrarrestar la desinformación que hay en torno a ellos. 

La presentación de la campaña #noculpesalplástico: decálogo de envases tendrá lugar 
el miércoles 27 de 13.15 a 14.00 horas en la Sala ECO del Nivel 2 Pabellón 2. 

Verdades sobre los plásticos 

La alianza, creada por entidades sin ánimo de lucro relacionadas con la investigación, 
la aplicación industrial y la gestión de los plásticos, ha elaborado un decálogo de 
verdades y buenas prácticas con el que se pretende informar de las ventajas que 
aportan los plásticos a la sociedad y explicar que su colaboración es imprescindible a la 
hora de hacer un buen uso de ellos. 

Este decálogo aporta información para contrarrestar los argumentos sobre los que se 
están generando noticias preocupantes y que confunden a los propios consumidores. 
Entre éstas, aquellas asociadas a su seguridad, ya que son los materiales más regulados 
y los que se someten al cumplimiento de normativas más exigentes. Además, los 
plásticos son los materiales que garantizan perfectamente la conservación de los 
alimentos, reduciendo su desperdicio y asegurando que la sociedad sea capaz de 
consumirlos en las mejores condiciones. Según la FAO, la pérdida de alimentos en 
Europa es de tan solo un 3% gracias al uso de soluciones de envasado adecuadas, 
mientras que, en los países en vías de desarrollo, donde el uso de envases no está 
generalizado, estas pérdidas pueden alcanzar el 40%. 



 

 

 

La alternativa más sostenible 

Los plásticos también son la alternativa más sostenible en numerosas aplicaciones. Así, 
los envases de este material son, de media, cuatro veces más ligeros que los fabricados 
con otros materiales. Gracias a ello, el número de viajes de un camión para transportar 
la misma cantidad de producto se reduce a la mitad, con el consiguiente ahorro de 
combustible y de emisiones de CO2. En la agricultura, el plástico es utilizado en 
sistemas de riego por goteo, ahorra entre el 30% y el 60% del agua empleada con 
métodos convencionales de regadío. En la construcción, los aislamientos plásticos 
permiten ahorrar 250 veces más energía de la que se utilizó para fabricarlos. En la 
automoción, los plásticos son el material elegido para fabricar unas 2.000 piezas de 
media en un vehículo (lo que representa un 15% de su peso total), permitiendo así que 
un coche ahorre 750 litros de combustible durante toda su vida (12 millones de 
toneladas de combustible en Europa). En el caso de los aviones, la apuesta por estos 
materiales ha permitido elevar el ahorro de combustible hasta el 20%. 

Los plásticos también contribuyen a salvar vidas de forma directa a través de 
incontables aplicaciones en medicina, o en su incorporación a la seguridad pasiva de 
los vehículos en forma de cinturones de seguridad y airbags que reducen hasta un 20% 
la posibilidad de sufrir una lesión mortal en caso de accidente. Y a pesar de todos estos 
usos y aplicaciones, solo entre el 4% y el 6% del consumo de petróleo y gas en Europa 
se destina a la fabricación de plásticos. 

Renunciar no es la solución: la clave está en el comportamiento de todos y en una 
correcta gestión 

Los plásticos nunca deberían acabar en el medio ambiente. Se trata de materiales 
recuperables mediante reciclado, y cuando esto no es posible, se pueden utilizar como 
fuente de energía alternativa y renovable, dada su alta capacidad calorífica. Por lo 
tanto, los plásticos son materiales que contribuyen a la economía circular. 

Para que se puedan reciclar es importante gestionarlos adecuadamente, y en ese 
punto es donde las decisiones que se toman en tierra firme juegan un papel 
fundamental. Según el estudio Jambeck de la Universidad de Georgia (EEUU) de 2015, 
publicado en la revista Sciencemag, el origen del 80% de los residuos que acaban en el 
mar se encuentra precisamente en la tierra. En este sentido, cabe destacar que España 
es el segundo país de la UE que más recicla en el hogar, concretamente cerca del 70% 



 

 

de los envases de plástico domésticos. Sin embargo, todavía se puede seguir 
avanzando. 

Por lo tanto, la renuncia o la prohibición de los plásticos no es una solución eficaz a las 
basuras en el medio ambiente y además obligaría a la sociedad a renunciar a todas sus 
ventajas. Así lo considera un 70% de los españoles según una encuesta realizada por 
Enet Consulting para PlasticsEurope en 2017. Según este sondeo, para un 96% de los 
españoles, la solución pasa por concienciar a la ciudadanía, separar adecuadamente 
los residuos (tanto fuera como dentro del hogar), facilitar el reciclado aumentando el 
número de contenedores y su frecuencia de recogida y en ningún caso, abandonar los 
residuos donde no se debe. 

Fuente: AIMPLAS 

  



 

 

CESAR PIQUERAS, PONENTE ESTRELLA EN LA CHARLA 
MAGISTRAL DE ENCAJA Y MADE FROM PLASTIC 

El miércoles 27 de febrero, en el ecuador de la celebración de las ferias ENCAJA y 
Made From Plastic, tendrá lugar la charla magistral de Cesar Piqueras “Las 7 claves del 
éxito en la venta”. 

En la charla, Piqueras desvelará a los profesionales nuevas fórmulas para mejorar los 
resultados comerciales de sus empresas, así como técnicas y conocimiento para 
mejorar sus ventas, con un único objetivo, ayudar a las empresas a conseguir el éxito 
comercial.  

Piqueras es coach, conferenciante, escritor y CEO de Excélitas Global. Colabora con 
empresas de primer nivel como ESADE, Inditex, Cambrigde University Press, Albertis y 
otras. Ha realizado varios masters, entre ellos uno de gestión de las organizaciones 
realizado en la London Metropolitan University Business School o el Master y Trainer 
en Programación Neuro-Lingüística. Además, en su carrera profesional ha dirigido 
departamentos de compras y producción en el sector industrial y es docente en varias 
universidades y escuelas de negocio.  En su carrera profesional ha dirigido 
departamentos de compras y producción en el sector industrial. Es docente en varias 
universidades y escuelas de negocio.  

La charla magistral tendrá lugar en el marco de la celebración de ambos certámenes en 
el auditorio 3-A del Centro de Eventos de Feria Valencia, el miércoles 27 de febrero a 
las 18.00 horas. 

Esta charla magistral se enmarca dentro del amplio programa de conferencias que 
ambos certámenes han organizado para los profesionales, así como, servirá de 
antesala al 19ª Encuentro Anual del Plástico, organizado por AIMPLAS y AVEP. 

Durante el evento, se hará entrega de la Granza de Oro 2018 a Juan, Reyes y Francisco 
Pérez Cerdá, de Pérez Cerdá; y la Granza de Oro 2019 a Nicolás García Martínez de 
Interval – Insaplas. Asimismo, se entregarán los Premios y Certificados AIMPLAS y 
AVEP para finalizar en un cóctel. 

 

  



 

 

FERIA VALENCIA Y FIRA DE BARCELONA PROMOCIONAN SUS 
FERIAS DEL PLÁSTICO Y EL 3D 

Feria Valencia y Fira de Barcelona colaborarán en sus ferias del plástico y del 3D. En 
base a este acuerdo, los salones de Fira de Barcelona, Equiplast, el Encuentro 
Internacional del Plástico y el Caucho, e In(3D)ustry From Needs to Solutions, y el salón 
Made From Plastic de Feria de Valencia han llevado a cabo acciones de promoción y 
divulgación conjunta con el fin de incrementar el flujo de visitantes y expositores entre 
los tres eventos.   

En este sentido, Made From Plastic contará con un espacio específico, el Corner 
In3Dustry by Fira; un área de 100 metros cuadrados en la que se presentará una 
muestra de la oferta que exhibirán In3Dustry y Equiplast de Fira de Barcelona en sus 
ediciones de 2019 y 2020. Y en la que tendrán lugar las siguientes actividades: 

 

JUEVES 28 DE FEBRERO  

ÁREA IN(3D)USTRY BY FIRA BARCELONA 

11:30 - 11:35h. Presentación de la jornada -> Ponent: Antoni Camí – Project 
Manager IN(3D)USTRY From Needs to Solutions 

11:35 - 12:00h.   PANTUR -> Ponent: Francesc Astort – Sales Manager PANTUR 

12:00 - 12:28h.   3DZ -> Ponent: TBC 

12:25 - 12:50h. INEO: Aplicaciones Industriales de la Fabricación Aditiva: galgas y 
calibres de control -> Ponente: Joanot Martínez-Mora Technical 
Manager Ineo  

12:50 -13:15h. GRUPO SICNOVA -> Ponent: TBC 

13:15 - 13:30h. CONCLUSIONES  



 

 

Engineering & Tooling from Portugal at Made From Plastic 2019  
Spain is Portugal's main trading partner, being Portugal’s main supplier and the first 
destination of Portuguese exports. The mold industry does not escape this reality and in 2017 
the portuguese neighboring country was the destination of 22% of the Portuguese mold 
exports. 

It is because of the proximity and importance of this market for the molds, special tools and 
plastics industry that Pool-Net: Portuguese Tooling & Plastics Network is organizing the 
participation in the fair Made From Plastic, which will take place in Valencia from 26th to 28th 
February. This fair, of medium size, has about 40 exhibitors, mainly from the plastics industry, 
in a total exhibition area of 8,000m2, expecting about 5,000 visitors. In the context of the fair 
are organized several professional breakfasts, B2B meetings, 8 professional conferences and 
the "Annual Plastic Summit" that brings together professionals in the plastics sector, and 
associated areas, in an annual event. 

The participation of Pool-Net: Portuguese Tooling & Plastics Network has the main objective of 
promoting the Engineering & Tooling from Portugal brand and the skills of the Portuguese 
industry of molds, special tools and plastics, namely the know-how, quality, technology and 
innovation, social sustainability, networking and reliability. 

This participation is part of the project HIGHSPOT, promoted by Pool-Net, which aims to 
promote at the international markets  the collective brand "Enginnering & Tooling from 
Portugal", contributing to the reinforcement of the positioning of the portuguese companies of 
the Engineering & Tooling cluster in supply & strategic markets. The HIGHSPOT project is 
funded by Portugal 2020, under the Operational Competitiveness and Internationalization 
Program, in the amount of 411,116 € from FEDER (European Regional Development Fund). 

In addition to participating in the fair Made from Plastics, Pool-Net is organizing a Corporate 
Mission that will take place on 26 and 27 February. This action is being organized in 
partnership with AVEP - Asociasión Valenciana de Empresarios de Plásticos. It will include a 
breakfast of presentation of Portuguese companies to local buyers, participation in B2B 
meetings, presence in professional seminars organized during the fair and the visit to 
companies, suppliers of Ford, RHENUS AUTOMOTIVE and PLASTIC OMNIUM. 

The portuguese Engineering & Tooling cluster is coordinated by Pool-Net: Portuguese Tooling 
& Plastics Network, association created in October 2008, being responsible for bringing 
together the engineering and tooling industry in Portugal, promoting the integration of this 
industrial, technological and scientific community, whose stakeholders are mainly based in 
Marinha Grande and Oliveira de Azeméis, two towns located jus 130 kms and 270 kms north of 
Lisbon, respectively. Providing global solutions for important customers, acting on a global 
scale, namely OEMs such as Renault, Volvo, VW, Audi, Nissan, Toyota, Porsche, Honda, 



 

 

Mercedes, GM, Mitsubishi, FIAT, BMW, the portuguese cluster intents to establish strong 
partnerships with Interplástica visitors.  

We can affirm that Portugal has clearly taken on a role as “One-Stop-Shop”, offering renowned 
expertise across a broad value chain, ranging from Design, Product Engineering, and 
Prototyping to Mould Making and Product Manufacturing, all supported by the cooperation, 
innovation and internationalization of its stakeholders, adopting a philosophy of solutions 
providers for its global customers. 

The “Engineering & Tooling from Portugal” brand sets its strengths on accumulated know-how, 
innovation and technology, quality and reliability, networking, competitiveness and social 
sustainability, all of them core competencies of Portuguese Engineering and tooling industry. 

Portugal is the world's eighth-largest mould making country and currently exports over 85 
percent of production to 86 countries. In 2017, tooling exports reached a value of 675 million 
euros. Exports as well as employment has doubled in the last ten years. Europe is the main 
export zone, although exports to North America and Mexico have grown. 

This is an industry highly internationalized and technological up-dated that has made 
significant investments during the recent years on innovative technologies and processes, 
namely in new five-axis machines, software, paperless production, lean management and 
automation equipment. Some companies have also heavily invested in new, modern buildings 
and work environments which are sure to attract the best talent.  

In addition to the recent efforts and investements,  the cluster companies are working to 
accomplish challenges in the other fields such as the Industry 4.0, the Internet of Things and 
the Zero-defects manufacturing. 

The accumulated know-how of the portuguese industry in several moulding technologies and 
in plastic injection solutions, as well as the quality of products provided, has contributed to its 
leadership in the European mould making and plastic injection industry. 

We are at your disposal! Come to meet us at Made from Plastics 2019 – Stand C18! It will be a 
pleasure to welcome you and give you to know more of the skills of the “Engineering & Tooling 
from Portugal”. 

Information: Pool-Net / info@toolingportugal.com; www.toolingportugal.com  

  



 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR MFP19 

PRESIDENTE: 

D. Salvador Benedito Gómez. GRANZPLAST, S.A. 
 
VOCALES: 
  
D. Joaquín López. PICDA, S.A.  
 
D. Antonio Ruiz Vicente. POHÜER, S.L.  
 
D. Alejandro Pérez Boada. FINA FLEXIBLE PACKAGING 
 
Dña. Cristina Monge Frontiñan. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE 
PLÁSTICO (AVEP)  
 
D. José A. Costa Mocholí / D. Sergio Giménez Bueno. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
PLÁSTICO, AIMPLAS 
 
D. Vicente Olmos / D. Javier Ruiz. SINTAC RECYCLING S.L. 
 
D. Alfredo Gisbert. TERMOFORMAS DE LEVANTE 
 
Dña. Mª del Carmen Del Amo. ANAIP 
 
D. Ignacio Omeñaca. ANARPLA 
 
DIRECTOR: 
 
D. Andrés Gilnogués y Villén. FERIA VALENCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


