
TALLER
ONLINE

27 y 28 de septiembre De 9.30 a 13.30 h. 270€ (+IVA)  

Cómo seleccionar mi material plástico para un envase eficiente
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22* Bonificable 
   por FUNDAE

PROGRAMA
27.09.2022

Apertura - Carlos Monerris

Introducción a materiales plásticos y complejos - Alejandro Guillem

Tecnologías de transformación de envases plásticos - Alejandro Guillem

PAUSA - CAFÉ

Envases multicapa - Alejandro Guillem

Técnicas de caracterización de envases plásticos - Alejandro Guillem

Requerimientos y ejemplos por tipología de producto - Ana Mª Tone

PREGUNTAS Y CIERRE

09.30 – 09.35 

09.35 – 10.30 

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 12.30

12.30 – 13.20

13.20 – 13.30

Diseño de estructuras de envase multicapa - Alejandro Guillem

Seguridad alimentaria en envases plásticos. Requerimientos de composición, ensayos y declaración 

de conformidad - Raúl Díaz

PAUSA - CAFÉ

Economía Circular y tendencias en materiales plásticos  -  Paula Torrijos

Etiquetado y comunicacion  - Paula Torrijos

PREGUNTAS Y CIERRE

 09.30 – 10.10 

10.10 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 13.20

13.20 – 13.30

28.09.2022

•  Conocer en detalle los diferentes plásticos y complejos 
multicapa para envases que permita seleccionar los 
materiales de envase óptimos en función del tipo de 
producto a envasar.

•  Descubrir los nuevos desarrollos de materiales plásticos 
para envase .

•  Conocer las características y propiedades más 
relevantes de los materiales de envase, como propiedades 
mecánicas, barrera, etc., así como su comportamiento en 
los procesos industriales para conseguir una producción 
eficiente.

•  Conocer las estructuras más comunes de envase y tipo 
de producto a envasar.

Objetivos:

• Responsables y técnicos de packaging, calidad, 
medioambiente, compras y marketing de empresas 
fabricantes de envase y embalaje, fabricantes de productos 
con carácter multisectorial y empresas de la gran 
distribución, fabricantes de materiales destinados al 
contacto alimentario, empresas recicladoras que quieren 
buscar nuevas aplicaciones y/o clientes para sus 
materiales.

Dirigido a:

•  Conocer los aspectos más relevantes para el 
cumplimiento de la Estrategia Europea de Plásticos y 
proyecto del Real Decreto de Envase y residuos de envase.

•  Conocer los requerimientos aplicables a envases 
plásticos a nivel europeo para contacto con alimentos.

Bonificación FUNDAE:

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa 
deberá realizar los trámites oportunos.

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

27 y 28 de septiembre
De 9.30 a 13.30 h.


