
Organiza:

11 de febrero
De 11.00 a 13.00 h.

CURSO 
ONLINE

11 de febrero de 2021 De 11.00 a 13.00 h. 120€ (+IVA)  

SRP: Shelf Ready Packaging ¿Cómo adaptar mi embalaje
a los requisitos de la gran distribución?

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscripciones:

www.itene.com

Bonificación FUNDAE: 

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá 
realizar los trámites oportunos. ITENE no gestiona actualmente la bonificación, 
ni emite facturas a terceras entidades organizadoras.  

Fe
b
re
ro

* Bonificable 
   por FUNDAE

• Conocer los requerimientos de embalaje demanda-
dos por la gran distribución. 

• Características técnicas que ha de cumplir el emba-
laje SRP desde la perspectiva del diseño (estructural y 
dimensional).

• Herramientas para evaluar un SRP desde el punto de 
vista de la gran distribución. 

• Conocer los embalajes SRP más extendidos en 
sectores como la alimentación, detergencia, bricolaje 
, ferretería, etc. 

• Analizar los riesgos del ciclo de distribución de un 
embalaje SRP hasta que llega al cliente. 

Objetivos:

• Responsables y técnicos de packaging, compras, 
logística y marketing de empresas que trabajan para 
el sector de la gran distribución.

• Responsables de logística y producto de empresas 
del sector de la gran distribución. 

• Fabricantes de embalajes SRP. 

• Metodología para la resolución de incidencias en 
los embalajes SRP, debidas al esfuerzo de 
compresión y caídas principalmente. 

• Casos de resolución de incidencias en el embalaje SRP. 
Selección del diseño y la especificación técnica óptima. 

Dirigido a:

BIENVENIDA.

REQUERIMIENTOS DE PACKAGING DERIVADOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN.
• Check – list para la evaluación del diseño de SRP.  
• Principales SRP en el mercado.  

RIESGOS EN EL CICLO DE DISTRIBUCIÓN Y MANIPULACIÓN DE UN SRP.
• Protocolos de ensayo y equipos de simulación claves.

PAUSA CAFÉ

SRP VS RESISTENCIA A COMPRESIÓN. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES.

CASOS PRÁCTICOS DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN EL SRP.

PREGUNTAS Y CIERRE.

       

PROGRAMA
11.02.2021 

11.00 – 11.10

11.10 – 11.35

11.35 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

Carlos Monerris

Laura Esteban - ITENE

Marta Garrido - ITENE

Laura Esteban - ITENE

José Ignacio Garrigós  - ITENE


