1ª EDICIÓN

CURSO
HÍBRIDO
Imparte:

Del 19 al 22 de septiembre
De 10.00 a 13.30 h.
Compra de Envases y Embalajes - AERCE Business School
De 10.00 a 13.30 h.

Las compras de los envases y embalajes tienen unas características particulares, como son, la importancia como
factor diferenciador del producto, la función logística y de
conservación del producto y los factores medioambientales, lo que hacen que correcta adquisición conlleve un
proceso de compras muy bien definido.
Su creación, normalmente vinculada al lanzamiento de
producto, hace que en la mayoría de los casos, no se
tengan en cuenta los costes que supondrá su adquisición
por parte de proveedores, con lo que en un gran porcentaje
de las empresas, los están adquiriendo y gestionando con
grandes sobrecostes.

Objetivos:
El objetivo de este curso es que los profesionales que
realizan compras de envases y embalajes adquieran los
siguientes conocimientos:
- Ser conscientes de las peculiaridades de la compra de
envases y embalajes.
- Determinar la correcta definición en el lanzamiento de los
nuevos envases y embalajes.
- Saber realizar un análisis ABC de las referencias actuales
con el objetivo de reducir drásticamente su número.

950€ (+IVA) * Bonificable

por FUNDAE

- Saber realizar el escandallo de los envases y embalajes.
- Conocer la cadena de producción y suministro de los
envases y embalajes.
- Conocer los mercados de las materias primas necesarias
para su producción:
- Madera, Celulosa, Papel y Cartón.
- Petróleo y Plástico.
- Conocer los factores medioambientales, de logística
inversa, gestión de residuos y utilización de materiales
reciclados.
En resumen, el objetivo de este curso será formar
profesionales para que realicen proceso de adquisición de
envases y embalajes de una manera eficiente.
Dirigido a:
• Responsables y técnicos de compras de packaging.
• Category Buyers de packaging.
• Jefes de Compras.
• Key Account Managers de empresas fabricantes de
envase y embalaje.
Bonificación:
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para
ello la empresa deberá realizar los trámites oportunos.

PROGRAMA
19.09.2022 PRIMERA SESIÓN
09.30 – 10.00

Recepción de asistentes

10.00 – 10.10

Apertura - Carlos Monerris - ITENE

10.10 – 11.10

Tipología de envases:
- Tipos de envases.

11.10 – 11.30

Pausa café

11.30 – 12.30

Tipología de Embalajes:
- Tipos de embalajes.

12.30 – 13.30

Proceso de desarrollo de los envases y embalajes:
- Desarrollo de envases.

Inscriciones en:

Más información:

Bonificación FUNDAE:

www.itene.com

Tel: +34 961 820 000

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

eventos@itene.com

Septiembre 2022

Del 19 al 22 de septiembre 2022

Organiza:

Compra de Envases y Embalajes - AERCE Business School
Del 19 al 22 de septiembre 2022

De 10.00 a 13.30 h.

950€ (+IVA) * Bonificable

por FUNDAE

PROGRAMA
20.09.2022 SEGUNDA SESIÓN
09.30 – 10.00

Recepción de asistentes

10.00 – 11.00

Proceso de desarrollo embalajes:
- Desarrollo de embalajes.

11.10 – 11.30

Pausa café

11.30 – 13.30

El mercado de los envases y embalajes:
- Tendencias del mercado.
- Principales actores

21.09.2022

TERCERA SESIÓN

09.30 – 10.00

Recepción de asistentes

10.00 – 11.00

El mercado de las principales materias primas:
- Celulosa.
- Madera.

11.10 – 11.30

Pausa café

11.30 – 13.30

El mercado de las principales materias primas:
- Cartón.

Colabora:

El precio incluye:
* Esta formación es presencial e incluye material docente y catering de los dos días. Almuerzo y comida.

Inscriciones en:

Más información:

Bonificación FUNDAE:

www.itene.com

Tel: +34 961 820 000

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

eventos@itene.com

Septiembre 2022

Imparte:

