
Organiza:

14 de diciembre
De 11.00 a 13.00 h.

Masterclass: Evaluación de la reciclabilidad

14 de diciembre 150€ (+IVA)  De 11.00 a 13.00 h.

Masterclass: Cómo certificar el contenido plástico reciclado – 
RecyClass

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

Nueva fiscalidad al plástico de un solo uso no reciclado. Paula Torrijos – ITENE

Certificado en contenido de plástico reciclado – RecyClass. Mireia Boada – RECYCLASS

Cómo certificar el proceso y el contenido en plástico reciclado. Félix González – ITENE

Caso práctico de certificación de envase plástico.  Félix González – ITENE

Preguntas y cierre

11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

D
ic
ie
m
b
re

CURSO
ONLINE

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscripciones en:

www.itene.com

Responsables y técnicos de packaging, sostenibili-
dad o I+D de empresas de los siguientes sectores: 

• Materias primas para envase y embalaje.

• Fabricantes de envase y embalaje.

• Fabricantes de productos con carácter 
multisectorial y empresas de la gran distribución.

• Fabricantes de materiales destinados al contacto 
alimentario.

Dirigido a:

• Conocer cómo te afecta el nuevo impuesto a los 
envases de plástico no reutilizables

• Normativa de contenido de reciclado en envase 
y certificación UNE-EN 15343

• En qué consiste la certificación RecyClass de 
contenido en plástico reciclado.

Objetivos:

• Cómo calcular el contenido de plástico 
reciclado en productos plásticos.

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