
Recepción de asistentes

Bienvenida de la jornada. Carlos Monerris, Director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE

Apertura de la  jornada. Luis Vega, Presidente de la Junta Territorial de AERCE Comunidad Valenciana

Real Decreto 1055/2022, de Envases y Residuos de Envases de envases. Análisis de las novedades y 

principales requisitos: César Aliaga,Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular de ITENE

• Reducción

• Reutilización

• Reciclabilidad

• Compostabilidad

• Introducción de material reciclado

Ámbitos de aplicación del impuesto al plástico y certificaciones para lograr la exención. 

Implicaciones en la industria. Hitos relevantes y próximos pasos. Paula Torrijos, Jefa de Proyectos en 

la Unidad de Envases y Economía Circular de ITENE

Pausa café

¿Cómo adaptar los nuevos retos desde el punto de vista de la gestión de compras de envase? Luis 

Vega, Presidente de la Junta Territorial de AERCE Comunidad Valenciana

MESA DEBATE: ¿Cómo afrontar este nuevo paradigma?

Jesús Pérez Rapaso, Account Manager de AMCOR

Vicente Gimeno, Director Gerente de QUÍMICAS QUIMXEL

Ángel Alegre Gutiérrez, Responsable de Compras de ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR

Preguntas y cierre de la jornada

Vino de honor para los asistentes presenciales

09.45 – 10.00 

10.00 – 10.05

10.05 – 10.10

10.10 – 10.40

10.40 – 11.20

11.20 – 11.50 

11.50 – 12.20

12.20 – 12.50

12.50 – 13.30

13.30 - 14.30

PROGRAMA

16.02.2023  

Organiza:Sesión híbrida: Influencia de la nueva legislación nacional y europea en la 
gestión de compras de envase

De 10.00 a 13.30 h. Presencial*: 95€ (+IVA) Online: 75€ (+IVA) 
*Incluye servicio de cátering

• Conocer los hitos más relevantes, plazos establecidos y 
próximos pasos a seguir para poder cumplir con los 
compromisos del Real Decreto de Envases y Residuos 
de Envase

• Conocer la regulación de Packaging y Residuos de 
Envase y nuevos requerimientos a nivel europeo al 
respecto de los envases, el etiquetado y toda la 
industria que lo envuelve.

Objetivos:

Responsables y técnicos de compras empresas de empresas:
• Fabricantes de materias primas 
• Fabricantes de envases y embalajes
• Fabricantes de productos de gran consumo
• Gran distribución
• Recicladores y gestores de residuos

Dirigido a:

Incluye: 

El precio incluye las asistencia al evento y presentaciones, 
tanto presencial como online.

El precio de la inscripción presencial, incluye además, 
servicio de cátering durante la jornada de café y vino de 
honor.

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

Ubicación

Presencial en ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística: 
Parque Tecnológico C/ Albert Einstein, 1. 46980 Paterna, Valencia, 46980

En esta sesión los asistentes conocerán de primera mano los 
aspectos clave de las nuevas legislaciones vigentes entorno 
al mundo del envase y embalaje tanto nacional como 
europea, y cómo les influye en la gestión de compras en su 
día a día.

Se detallarán las novedades y nuevos requisitos del Real 
Decreto de Envases y Residuos de Envases para una gestión 
eficiente de las compras de Packaging, así como los ámbitos 
de aplicación del nuevo impuesto al plástico y como conse-
guir la exención de éste para poder ajustar el margen del 
negocio. 

Además, contaremos con una mesa debate con los agentes 
involucrados del sector para identificar las herramientas y 
debatir cómo afrontar las nuevas problemáticas en gestión 
de compras de Packaging.

• Conocer las últimas novedades del impuesto al plástico 
y su repercusión en el precio a lo largo de toda la cadena 
de valor. 

• Conocer cómo influye este paradigma actual y cómo 
adaptar estos nuevos retos desde el punto de vista de la 
gestión de compras de envase.

• Conocer de primera mano cómo empresas del sector 
experimentan en su día a día estos cambios y cuales son 
las claves para afrontarlos.
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2316 de  febrero 2023

Organizan:

El precio incluye:

* Esta jornada incluye las presentaciones compartido en pdf , además para los 
asistentes presenciales incluirá servicio de cátering

Organizan:


