
Organiza:

7 de abril
De 10.00 a 13.00 h.

CURSO 
ONLINE

Productos 
ecológicos

Shelf Ready
Packaging

Distribución
online

 delivery: Embalajes isotérmicos

Legislación 
medioambiental

Envases y embalajes sostenibles

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.  
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7 de abril de 2021 De 10.00 a 13.00 h. 120€ (+IVA)  

¿Cómo influyen las nuevas tendencias del sector alimentación 
en el diseño de packaging?

* Bonificable
   por FUNDAE

• Exponer las tendencias del sector alimentario e 
identificar cómo afectan al envases y embalajes 
utilizados actualmente.

• Evaluar si su envase / embalaje está adaptado a 
los cambios del sector alimentario.

• Estudiar herramientas que permitan el diseño 
eficiente de los envases y embalajes del sector 
alimentación adaptado a las nuevas tendencias.

• Conocer cómo la aparición de nuevos productos 
obliga al diseño de packaging a realizar la función 
de presentar e informar acerca de su valor 
innovador, convirtiéndose en un elemento clave 
para su venta.

• Analizar los riesgos de los nuevos canales de 
distribución del sector alimentación versus la 
distribución tradicional para incorporarlos en el 
briefing de diseño.

Objetivos:

• Directores, gerentes y técnicos de logística, 
envasado, producción, compras, I+D, diseño y 
desarrollo de empresas del sector alimentación, 
grandes superficies de distribución, fabricantes de 
envase y embalaje etc.

• Estudio de los requerimientos de diseño derivados de 
la necesidad de utilizar embalajes SRP, de las grandes 
superficies, para aumentar la eficiencia en el lineal.

• Conocer cómo la legislación medioambiental obliga 
a los envases y embalajes actuales del sector a 
implementar cambios en el diseño y/o materiales.

• Aprender a través de estudios de casos reales, cómo 
adaptar el diseño de envase y embalaje a los nuevos 
requerimientos del sector alimentario.

Dirigido a:

APERTURA  -  Carlos Monerris - ITENE

NUEVOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS: ¿Cómo trasladar el valor diferencial de un nuevo producto a su 

sistema de envase y embalaje? Casos prácticos - Laura Esteban - ITENE

EMBALAJE E–COMMERCE  NO ISOTERMO: La cuantificación de los riesgos de la distribución online 

del sector alimentación, una variable clave en el diseño.  Casos prácticos - Patricia Navarro - ITENE

PAUSA 

EMBALAJES ISOTERMOS PARA DELIVERY EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN: Valoración 

sostenible (técnica – económica y medioambiental) -  Laura Esteban - ITENE

EMBALAJES SRP: Requerimiento técnicos derivados del ciclo de distribución y del punto de venta. 

Aspectos técnicos para la selección del diseño eficiente. Casos prácticos. José I. Garrigós  - ITENE

LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL: ¿Cómo se está aplicando al diseño de packaging en el sector 

alimentario? Casos de éxito -  Marta Garrido - ITENE

TENDENCIAS EN ENVASES Y EMBALAJES SOSTENIBLES DEL SECTOR ALIMENTACIÓN José I. 

Garrigós - ITENE 

PREGUNTAS Y CIERRE

       

PROGRAMA 7.04.2021 

10.00 – 10.05

10.05 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.40

11.40 – 12.05

12.05 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.00

José Ignacio Garrigós  - ITENE


