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Objetivos:

Obtener las herramientas necesarias para poder 
asegurar la aptitud para el contacto alimentario de los 
envases y materiales de envase que comercializa su 
empresa.

Conocer los aspectos relacionados con la 
conformidad de los envases en contacto con 
alimentos y con la seguridad alimentaria.

Dirigido a:

Profesionales del sector de la fabricación de 
envases y embalajes destinados al contacto con 
alimentos, así como profesionales del sector de la 
alimentación y/o retail encargados de gestionar los 
aspectos regulatorios que afectan al packaging.

Los temas se tratarán desde un enfoque práctico 
y actualizado en cuanto a las últimas novedades 
en el sector del plástico, el papel y cartón y otros 
materiales de envase, gracias a la exposición de 
casos prácticos y de éxito.

Precio:
 380€ (+IVA) 

*Consulta descuentos 
disponibles

¡Inscríbete!

Seguridad
alimentaria 
en envases

Valencia,
26 y 27 de febrero de 2020

Curso enfocado

Día 26 miércoles: 9.00-17.00h. Día 27 jueves: 9.00-16.30h.

Horario:

Fecha:            
26 y 27 de febrero 
de 2020

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00



09.00 - 09.30 h.

09.40 - 10.10 h.

10.10 - 10.30 h.

10.30 - 11.00 h.

11.30 - 12.30 h.

Programa

11.00 - 11.30 h. Café Networking

Reglamento Marco (CE) nº 1935/2004 sobre 
materiales en contacto con alimentos y Reglamento 
(CE) nº 2023/2006 sobre buenas prácticas de 
fabricación de materiales en contacto con alimentos. 

Recepción de asistentes.

Introducción y conceptos básicos relativos a 
materiales en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) nº10/2011 sobre materiales plásticos 
para contacto con alimentos.
María Monedero - ITENE

Raúl Díaz - ITENE

Mª José Fabra - IATA-CSIC

09.30 - 09.40 h. Apertura.
Javier Zabaleta - ITENE

Raúl Díaz - ITENE

12.30 - 13.00 h.

Marco legislativo de la seguridad alimentaria respecto a 
los envases. Punto de vista de los organismos de control.
Claudia MC Allister - GENERALITAT VALENCIANA

13.00 - 13.30 h.

Verificación de la aptitud para contacto con alimentos. 
Ejemplo de ensayo en laboratorio.

Eva Araque - ITENE

13.30 - 14.00 h.

Reglamento (CE) nº 282/2008 sobre materiales plásticos 
reciclados para contacto con alimentos.

15.00 - 15.30 h.

Primera sesión: Miércoles 26 de febrero de 2020

Comida Networking14.00 - 15.00 h. 

José Mª Bermúdez - ITENE

Estimación de la migración específica mediante 
modelos matemáticos. Caso práctico.

ENVASES PLÁSTICOS

NIAs: impacto de las NIAs en el envase alimentario.
Maika Gómez - ITENE

15.30 - 16.00 h. Caso de éxito.
Natalia Milán - CREAPRINT

16.30 - 17.00 h. Preguntas y cierre.

Eva Araque - ITENE

16.00 - 16.30 h. Obligaciones de comunicación a lo largo de la cadena 
de suministro. Ejemplo práctico.



Comida Networking13.30 - 14.30 h. 

10.50 - 11.20 h. Café Networking

www.itene.com

11.20 - 11.40 h. Aceites minerales en envases de papel y cartón. 
Desarrollo de barreras activas para reducir la migración 
de aceites minerales. Caso práctico.
Maika Gómez - ITENE

11.40 - 12.00 h. Verificación de la aptitud para contacto con alimentos. 
Ejemplo de ensayo en laboratorio.
Raúl Díaz - ITENE

09.30 - 09.50 h. Seguridad alimentaria en envases de papel y cartón. 
Conceptos básicos.
Raúl Díaz - ITENE

09.50 - 10.50 h. Legislación aplicable al papel y cartón para contacto 
con alimentos.
Eva Araque - ITENE

09.00 - 09.30 h. Recepción de asistentes.

12.30 - 13.30 h. Visita a los laboratorios.
Manuel Albert - ITENE

12.00 - 12.30 h. Caso de éxito.
Antonio Moliner - LITOTURIA

Segunda sesión: Jueves 27 de febrero de 2020

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

María Monedero - ITENE

14.30 - 15.00 h. Legislación aplicable a otros materiales de envase 
(cristal, metal y otros).

OTROS MATERIALES DE ENVASE

15.00 - 15.20 h. Legislación aplicable a otros componentes del 
envase/embalaje (tintas, adhesivos, etc.).
María Monedero - ITENE

15.20 - 15.40 h. Obligaciones de comunicación a lo largo de la cadena 
de suministro. Ejemplo práctico.
Raúl Díaz - ITENE

15.40 - 16.00 h. Cómo abordar la economía circular manteniendo la 
seguridad alimentaria de nuestros envases.
Eva Araque - ITENE

16.00 - 16.30 h. Consultoría individual.
Técnicos - ITENE


