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Nutripack, presente en el congreso de la AEHH y la semana que 
viene en el CRC’18
03-11-2018

A principio del mes de octubre Nutripack asistió al vigésimo Congreso nacional de hostelería hospitalaria, que se celebró esta vez en 
Pamplona, organizado una vez más por la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH).

Nutripack apostó por mostrar su compromiso con la seguridad alimentaria, como su eje estratégico, así como su conocimiento del 
sector de la restauración hospitalaria. Debido a que la presencia de su marca es cada vez más sonada en el sector sociosanitario su 
stand acogió a numerosos visitantes interesados en los productos. Se presentaron las diferentes soluciones que se adaptan a la 
necesidad de cada centro. Los productos estrella fueron: el vaso con tecnología IML, que permite la posibilidad de personalización 
por centro sanitario y también el plato hospitalario para el servicio de comidas.

Todo ello amparado por un innovador sistema con un protocolo específico para el reciclaje denominado ‘Nutri-Eco’ que asegura la 
sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente.

Nutripack Ibérica es especialista en el envasado alimentario, fabricante de la maquinaria específica (termosellado y termoformado) y 
del consumible (bandejas y film). Su próxima cita con el sector será el martes próximo, en Madrid, en el Congreso de Restauración 
Colectiva.

Contacta con Nutripack Ibérica o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Nutripack renueva su certificado BRC de calidad y seguridad alimentaria, con la calificación AA
Nutripack instala una termoselladora de última generación para Colectividades Chabe
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Nutripack afronta nuevos proyectos tras su positiva participación en Hispack y FoodTech
Nutripack sustenta sus novedades sobre dos ejes: la seguridad alimentaria y la sostenibilidad
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