
Organiza:

28 de enero
De 10.00 a 13.00 h.

TALLER
ONLINE

28 de enero De 10.00 a 13.00 h. 170€ (+IVA)  

Cumplimiento de los requisitos de la seguridad 
alimentaria y legislación ambiental

       

PROGRAMA
28.01.2021 

APERTURA

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

2. Legislación y documentos de referencia aplicables a materiales y objetos destinados 
a entrar en contacto con alimentos

2.1. Legislación transversal sobre materiales en contacto con alimentos: Marco regulatorio y buenas 
prácticas de fabricación. 

2.2. Legislación aplicable a materiales plásticos de origen fósil y renovable destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 

2.3. Legislación aplicable a papel y cartón en contacto con alimentos: Guía CEPI y BfR XXXVI.

2.4. Legislación aplicable a otros materiales auxiliares de envase: tintas, adhesivos y recubrimientos.

10.00 – 10.10

10.10 – 11.10

En
er
o

* Bonificable 
   por FUNDAE

• Conocer en detalle los requisitos de la seguridad 
alimentaria y legislación ambiental, explicar estas 
exigencias, así como aprender de manera práctica 
el impacto que este marco puede llegar a tener en 
la seguridad alimentaria de los envases.

• Determinar qué tipo de controles deben realizarse 
para asegurar que se está cumpliendo con ambos 
aspectos (reciclabilidad y seguridad alimentaria). 

• Conocer casos prácticos de adaptación de 
envases alimentarios a la economía circular.

 

Objetivos:

• Profesionales del sector de la fabricación de 
envases y embalajes destinados al contacto con 
alimentos. 

• Profesionales de empresas del sector de la 
alimentación usuarias de envases encargados de 
gestionar o garantizar el cumplimiento de los 
aspectos regulatorios que afectan al packaging.

Dirigido a:

Carlos Monerris

Maika Gómez - ITENE

Raúl Díaz - ITENE

MÓDULO 1. ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR PARA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN ENVASES Y MATERIALES DE ENVASES 



3. Verificación y control de la conformidad de los materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos 

3.1. Verificación de conformidad mediante ensayos de migración. 

3.2. Revisión de la declaración de conformidad y requisitos exigibles al proveedor. Caso práctico.

1. Estrategia Europea de plásticos y marco legislativo en economía circular 

1.1 Directivas europeas en plástico, envases y residuos.

1.2 Legislación nacional: Anteproyecto de Ley de Residuos y Proyecto Real Decreto de Envase.

1.3 Legislación autonómica y su comparativa con la legislación europea.

2. Implicaciones en seguridad alimentaria de la nueva legislación en envases y economía 
circular 

2.1 Aspectos clave para el cumplimiento de la legislación ambiental y de seguridad alimentaria de los 
nuevos materiales.

2.2 Caso práctico.

 

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscripciones:
www.itene.com

Maika Gómez - ITENE

César Aliaga - ITENE

Raúl Díaz - ITENE

César Aliaga - ITENE

César Aliaga - ITENE

César Aliaga - ITENE

11.30 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 12.45

12.45 – 13.00

PAUSA CAFÉ11.10 – 11.30

MÓDULO 2. IMPACTO DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS Y LAS LEGISLACIONES EUROPEA, NACIONAL Y 
AUTONÓMICA EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

MÓDULO 3. ESTRATEGIA DE ENVASES SOSTENIBLES: PRINCIPALES DEFINICIONES Y PAUTAS PARA SU APLICACIÓN 

1. Definiciones

2. Objetivos 2025 y 2030: envase reciclable, compostable y reutilizable 

Casos prácticos

Preguntas y cierre


