
Organiza:

24 de noviembre
De 11.00 a 13.00 h.

Masterclass: Evaluación de la reciclabilidad
24 de noviembre 150€ (+IVA)  De 11.00 a 13.00 h.

Masterclass: Reducción de material de envase y ecodiseño.

Apertura – Carlos Monerris – ITENE

El paradigma del envase 2030 en la UE.  Paula Torrijos – ITENE

Requisitos de la Ley de residuos y proyecto RD de Envases.  Paula Torrijos – ITENE

Requisitos de envases con reducción y ecodiseño – Norma UNE-EN 13428, Paula Torrijos – ITENE

Los 10 puntos críticos del envase. Marta Garrido – ITENE

Los 7 pasos del ecodiseño: metodología y herramientas de validación.  Marta Garrido – ITENE

Caso práctico en el diagnóstico de la reducción y ecodiseño y ejemplos de éxito. Marta Garrido – 

ITENE

Preguntas y cierre

11.00 – 11.05

11.05 – 11.20

11.20 – 11.30

11.30 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

* Bonificable 
   por FUNDAE

Bonificación FUNDAE:

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para 

ello la empresa deberá realizar los trámites oportunos. 
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CURSO
ONLINE

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscripciones en:

www.itene.com

• Fabricantes de envase y embalaje, fabricantes de 
productos con carácter multisectorial y gran distribu-
ción.
• Fabricantes de materias primas y envasadores.

Dirigido a:

La estrategia europea de plásticos y el proyecto Real 
Decreto de Envases y Residuos de envase plantea la 
reducción y ecodiseño como uno de los pilares para 
fomentar la valorización de los envases y embalajes del 
2030.

• Conseguir prevenir a través del ecodiseño: El paradigma 
del envase 2030 en la UE.

• Descubrir los requisitos de la Ley de residuos y proyecto RD 
de Envases.

• Conocer los Requisitos de envases con reducción y 
ecodiseño

• Conocer los 10 puntos críticos del envase en cuanto a la 
Norma UNE-EN 13428

Objetivos: • Los 7 pasos del ecodiseño: metodología y 
herramientas de validación 

• Identificar posibilidades de reducción de material de 
envase.

• Demostrar puntos críticos (mayor reducción no 
posible).

• Realizar un primer diagnóstico de la reducción y 
ecodiseño de diferentes tipos de envase mediante 
un caso práctico y ejemplos de éxito.

PROGRAMA


