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Exposición especial en K 2016 – Plastics shape the 

future 

 

Desde hace unos 100 años, en que los plásticos se transformaron por 

primera vez en teléfonos, interruptores y carcasas de radios, su variedad y 

presencia en la vida cotidiana no han hecho más que aumentar 

enormemente. Desde entonces, los materiales de polímeros han 

conquistado todos los ámbitos vitales y son un sinónimo de innovación, 

seguridad, confort y posibilidades prácticamente ilimitadas de aplicación y 

diseño. Sin los plásticos y el caucho no podrán afrontarse los desafíos 

futuros. Representan tecnologías que ahorran recursos, movilidad 

avanzada, protección de los alimentos y el agua potable, tecnología médica 

innovadora, eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

La exposición especial “Plastics shape the future”  se celebrará durante 

K 2016 del 19 al 26 de octubre en Düsseldorf y mostrará los desarrollos que 

se están diseñando ya actualmente y qué visiones pueden aplicarse en el 

futuro. Por medio de ejemplos se muestra en qué medida los plásticos 

marcan el diseño de los espacios vitales, en sentido funcional, estético y 

sostenible. Los aspectos económicos y ecológicos se tematizan, pero no se 

olvidan tampoco problemas como, por ejemplo, los desechos marinos. 

  

Las presentaciones multimedia y un innovador diseño del stand permitirán 

vivir directamente el programa de la exposición especial en el pabellón 6, 

que consta de elementos de información y exposición, acciones, ponencias 

de impulsos y rondas de discusión. Las ideas de escolares y estudiantes 

sobre el diseño del futuro no solo centrarán la atención el ya tradicional día 

de la juventud, el domingo de K 2016 (23 de octubre), sino todos los días de 

la feria, para ofrecer estímulos de reflexión. “Plastics shape the future” 

promete miradas y perspectivas pioneras para los expositores y visitantes 

profesionales de K 2016, así como para los medios y la opinión pública en 

general.  

 

La exposición especial, un proyecto de la industria alemana de los plásticos, 

bajo la dirección de PlasticsEurope Deutschland e.V. y la Feria de 

Düsseldorf, completa ya por 9ª vez la oferta de exposición de la feria K. El 
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evento mundial más importante del sector de los plásticos y el caucho 

cubrirá también en 2016 todo el espectro de la oferta del sector. 

Participarán unos 3.000 expositores de todos los continentes, los 19 

pabellones de la Feria de Düsseldorf ya están completos. Se espera que 

acudan a K 2016 unos 200.000 visitantes profesionales de todo el mundo. 

 

K 2016 abrirá sus puertas del miércoles 19 al miércoles 26 de octubre de 

2016, diariamente de las 10.00 a las 18.30 horas. Se encontrará toda la 

información detallada en www.k-online.com y en las redes sociales 

Xing: https://www.xing.com/net/pri4bd1eex/k2013 

Facebook: https://www.facebook.com/K.Tradefair?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/K_tradefair 
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En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar para documentación.  
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