TALLER
ONLINE
23 y 24 de febrero
De 10.00 a 13.00 h.

23 y 24 de febrero

De 10.00 a 13.30 h.

270€ (+IVA) * Bonificable

por FUNDAE

Objetivos:

Dirigido a:

• Aprender los pasos a seguir para hacer que los
envases cumplan con la legislación y requisitos de
Europa 2030 y sean por tanto reciclables,
reutilizables o compostables.

• Responsables y técnicos de packaging,
sostenibilidad o I+D de empresas de los siguientes
sectores: Fabricantes de envase y embalaje,
fabricantes de productos con carácter
multisectorial y gran distribución.

• Asimilar la normativa de forma práctica mediante
casos reales de adaptación de envases a la
economía circular.
• Realizar un primer diagnóstico de la
reciclabilidad, reutilización y compostabilidad de
sus referencias de envase.

Lugar: Presencial Online, plataforma GoToWebinar
Bonificación: Esta formación es bonificable a
través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá
realizar los trámites oportunos. Modalidad
Presencial Online, plataforma GoToWebinar

PROGRAMA
23.02.2021 - Primera Sesión, de 10.00 a 13.30h
10.00 – 10.05

Apertura - Carlos Monerris

MARCO NORMATIVO – CÉSAR ALIAGA
10.05 – 10.40

El futuro en Europa- Los envases del 2030

10.40 – 11.00

¿Cómo adaptar mi envase al nuevo horizonte?

11.00 – 11.05

Preguntas marco normativo

11.05 – 11.15

PAUSA

ENVASE RECICLABLE – PAULA TORRIJOS
11.15 – 11.45

Los 5 pasos hacia la reciclabilidad

11.45 – 12.15

Sistemas de recogida, clasificación y reciclado en España

12.15 – 12.45

¿Qué acciones de mejora se deben llevar a cabo?

12.45 – 13.15

Envases Reciclables: caso práctico dirigido

13.15 – 13.30

Preguntas envase reciclable y cierre primera sesión

Más información:
Tel: +34 961 820 000
jornadas@itene.com

Inscripciones:
www.itene.com

Febrero

Organiza:
Diagnóstico de adecuación de envases a retos de la
economía circular: Métodos y casos prácticos para el cumplimiento

De 10.00 a 13.30 h.

23 y 24 de febrero

270€ (+IVA) * Bonificable

por FUNDAE

24.02.2021 - Segunda Sesión, de 11.00 a 13.30h
ENVASE REUTILIZABLE – PAULA TORRIJOS
11.00 – 11.30

Requisitos de envases reutilizables

11.30 – 12.00

Envases reutilizables: caso práctico dirigido

12.00 – 12.05

Preguntas envase reutilizable

12.05 – 12.15

PAUSA

ENVASE COMPOSTABLE – JORDI PALAU
12.15 – 12.50

Requisitos de envases compostables

12.50 – 13.15

Envases compostables: caso práctico dirigido

13.15 – 13.30

Preguntas envase compostable y cierre segunda sesión

IMPARTE EL TALLER:

CÉSAR ALIAGA

JORDI PALAU

PAULA TORRIJOS

Responsable de la Unidad
de Sistemas de Reciclado y
Valorización de Residuos
de ITENE

Coordinador del Laboratorio
de Compostabilidad de
ITENE

Técnica de Proyectos en
ITENE

PLAZAS LIMITADAS

BONIFICACIÓN:
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá realizar los trámites
oportunos. Modalidad Presencial Online, plataforma GoToWebinar

METODOLOGÍA:
La metodología utilizada permitirá la interactividad entre formador y participantes

EVALUACIÓN:
El alumno participará en los sondeos utilizados por la plataforma y/o al finalizar la formación.

MATERIAL DIDÁCTICO:
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá como material didáctico las presentaciones utilizadas en la
formación en formato PDF.

Más información:
Tel: +34 961 820 000
jornadas@itene.com

Inscripciones:
www.itene.com

Febrero

Diagnóstico de adecuación de envases a retos de la
economía circular: Métodos y casos prácticos para el cumplimiento

