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Prensa 
 

 

interpack 2023: Markus Rustler de  

Theegarten-Pactec es el nuevo presidente 

 
 

El consejo de la interpack 2023 ha elegido presidente en el marco 

de su reunión constitutiva, designando para este puesto a Markus 

Rustler, socio gerente de Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG. 

Rustler ya había desempeñado el cargo de vicepresidente en la última 

interpack, que no pudo celebrarse a causa de la pandemia. Christian 

Traumann, director gerente y Group CFO de MULTIVAC Sepp 

Haggenmüller SE & Co., KG y Roland Straßburger, CEO de SCHÜTZ 

GmbH & Co. KGaA, serán los vicepresidentes de la próxima interpack. 

La elección de todos los candidatos ha sido unánime.  

 

Markus Rustler, que también ocupa el puesto de presidente suplente del 

departamento de Máquinas de Envasado en la Asociación Alemana de 

Maquinaria e Instalaciones (VDMA por sus siglas alemanas), sigue el 

legado de su padre, Erhard Rustler, que presidió la interpack en los 

años 2008 y 2011. «Me alegro mucho de que me hayan confiado el 

cargo de presidente de la interpack. La próxima edición de la feria será 

muy especial. Al fin y al cabo, las empresas del sector internacional del 

envasado y la industria afín de procesamiento se vieron obligadas a 

prescindir de la última edición de esta feria, tan importante para todas 

ellas, y están deseando poder encontrarse en persona con sus 

compradores y entablar relación con clientes potenciales», afirma 

Markus Rustler.  

 

Por lo demás, ya se perfilan los temas prioritarios de la próxima 

interpack, que tendrá la sostenibilidad como protagonista principal. «El 

sector del envasado está en el punto de mira de la opinión pública por el 

tema de la sostenibilidad, pero también ha aportado instrumentos 

eficaces para mejorar la situación de forma significativa, como enfoques 

de economía circular, una creciente eficiencia en el consumo de 
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recursos y un uso inteligente de los materiales», comenta el 

vicepresidente Straßburger, que también preside la Asociación Industrial 

de Envases de Plástico (IK, por sus siglas en alemán).  

 

La primera reunión del consejo marca el comienzo de la fase de 

orientación estratégica y preparación concreta de los contenidos de la 

próxima interpack. La feria tendrá lugar del 4 al 10 de mayo de 2023 en el 

recinto ferial de Düsseldorf. Paralelamente a la interpack volverá a 

celebrarse la feria para proveedores «components – special trade fair by 

interpack», en un lugar céntrico del recinto ferial.  

 

Todavía es posible registrarse a ambas ferias, en las páginas 

www.interpack.com y www.packaging-components.com. Sin embargo, 

apenas queda espacio de exposición disponible, debido al proceso de 

renovación de reservas para las empresas inscritas a la feria anterior, que 

finalmente tuvo que cancelarse.  
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