
Agenda
1) Quienes Somos.

2) Perfil del Consumidor.

3) Tendencias en el Envasado de Alimentos. 

4) Presentación de Panelistas.

5) Debate de Panelistas.

6) Preguntas y respuestas del Auditorio.



Antecedentes

En 1982, un grupo de industriales mexicanos toman la iniciativa de

constituir la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje A.C. AMEE.

La cual, a partir de ése momento, representa, promueve y apoya de

manera imparcial y sin fines de lucro a éste importante sector industrial,

ante instituciones gubernamentales, privadas y educativas de nuestro

país.

Actualmente, la AMEE es reconocida por organismos nacionales e

internacionales, porque ha logrado reunir a los fabricantes de envases,

embalajes y empresas envasadoras más importantes en México.

Asociación Mexicana de 

Envase y Embalaje



Actividades Principales



Empresas Asociadas



Empresas Asociadas





Perfil del Consumidor

2017

Productos 
Verdes

Productos 
Saludables

Precio Justo

Productos 
Orientados 

al 
Consumidor

Productos 
Innovadores

(Calidad)



Tendencias en el Envasado 

de Alimentos y Bebidas

• Envases Activos

• Envases Inteligentes

• Indicadores de 

Temperatura

• Recubrimientos 

Comestibles

• Contenidos  más Pequeños

• Doble funcionalidad

• Personalización

• Trasparencia

• Ecología

• Experiencia de Compra



Además de destacar el producto sobre

los demás en el punto de venta, debe

invitar a la compra.

Una vez hecha la primera compra, es el

producto el que debe fidelizar al cliente.

Vendedor Silencioso

Un consumidor tarda 2.5
segundos en tomar una
decisión de compra.

De los consumidores
selecciona la marca de sus
productos en el punto de
venta.

Tu producto debe llamar la
atención de inmediato y el
empaque es una herramienta
clave para lograrlo.



Lo Primero que 

Reconoce el Cerebro







Certamen Envase Estelar

Dentro de los retos que tienen que sortear en la

innovación en envases se pueden citar: la

resistencia de los envasadores a cambiar el diseño

de los envases; la incorporación de nuevos

materiales y estructuras; el cumplimiento de las

regulaciones ambientales; la mayor diversidad de

tamaños y diseños; la competencia global y la

exigencia a lograr una mayor rentabilidad, entre

otras.

Por lo anterior, la Asociación Mexicana de Envase y

Embalaje, desde hace 31 años se ha dado a la

tarea de analizar, evaluar y reconocer los nuevos

desarrollos en la materia para poder hacerse

merecedores del reconocimiento: Envase Estelar.



Metal



Cartón



Vidrio



Vidrio



Vidrio



Vidrio



Vidrio



Vidrio



Plástico Flexible



Plástico Flexible



Retortable



Plástico Rígido



Semirígido



Embalaje



PANELISTAS



Sergio Bojalil

Packaging Development Manager

Hershey México

sbojalil@hersheys.com



Carlos Zuñiga y Gerardo Ortega

Director y Científico de Empaque I&D

Quala México

czuniga@quala.com.mx



Jorge Maquita

Experto Internacional en 

Desarrollo de Empaques y Consultor AMEE

jmaquita@prodigy.net.mx



¡Muchas Gracias!
www.amee.org.mx

amee@amee.org.mx

STAND 1637

http://www.amee.org.mx/
mailto:amee@amee.org.mx

