
PRESENTACIÓN GUÍA SOSTENIBILIDAD ENVASES Y EMBALAJES: 
Cómo demostrar si un envase cumple con los requisitos medioambientales
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De 12.00 a 13.40 h.

SESIÓN
ONLINE

18 de mayo de 2021 De 12.00 a 13.40 h. Gratuito  

El próximo martes 18 de mayo ITENE le invita a participar en la sesión online de presentación de la Guía para 
garantizar la sostenibilidad de envases y embalajes. Valor y aplicación de las normas armonizadas.

Este documento, elaborado por ITENE y editado por AENOR, surge con el objetivo de dar a conocer a la 
industria la importancia del conocimiento de este paquete de normas, así como las metodologías 
necesarias para implementar y garantizar los requisitos medioambientales aplicables a los envases y 
embalajes en la empresa.

Durante la sesión, los asistentes podrán conocer de primera mano el alcance y aplicación de la guía de la 
que, posteriormente, recibirán un ejemplar físico en sus instalaciones de forma gratuita (máximo un 
ejemplar por empresa).

Contexto

En los últimos años, diversos planes, estrategias y normativas a nivel europeo, nacional y autonómico han 
establecido nuevos requisitos y objetivos para garantizar la sostenibilidad de los envases y embalajes. No 
obstante, las bases de estos criterios medioambientales ya quedaron reflejadas en 1994 en la Directiva 
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, que fue traspuesta a todos los países de la Unión 
Europea y que generó un mandato al Comité Europeo de Normalización CEN/TC 261 “Packaging” para el 
desarrollo de un paquete de normas de referencia. 

Esas normas armonizadas fueron publicadas entre 2000 y 2005 con el objetivo de apoyar a las empresas en 
el proceso de cumplimiento de estos requisitos medioambientales. Dichas normas son reconocidas en la 
Unión Europea, e incluso a nivel internacional, y por su carácter técnico no solo siguen vigentes, sino que 
han cobrado aún mayor valor con la entrada en escena de las nuevas normativas sobre economía circular. 
Así lo demuestra el Informe UNE (UNE 49014 IN), elaborado en 2019 en el seno del Comité Técnico de 
Normalización CTN 49 Envases y Embalajes. Aspectos horizontales y de gestión ambiental. 

Tanto este informe como las propias normas y la metodología para aplicarlas han sido recopiladas en el 
libro Guía para garantizar la sostenibilidad de envases y embalajes. Valor y aplicación de las normas 
armonizadas que ahora presentamos, elaborado por ITENE y editado por AENOR.



       

AGENDA
18.05.2021 

APERTURA 

Julia Company – Directora General del IVACE
Pedro Ballester – Presidente de ITENE

ECONOMÍA CIRCULAR: UNA APUESTA DE LA INDUSTRIA  

Javier Zabaleta – Director Gerente de ITENE y Presidente del Comité Técnico de 

Normalización CTN 49 Envases y embalajes. Aspectos horizontales y de gestión ambiental

LAS NORMAS ARMONIZADAS COMO GUÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 
DE ENVASES Y EMBALAJES

Carmen Sánchez – Directora Técnica de ITENE y Coordinadora del Grupo de Trabajo 1 

(GT1) del CTN 49 Envases y embalajes. Aspectos horizontales y de gestión ambiental

INFORME UNE SOBRE EL VALOR DE LAS NORMAS ARMONIZADAS PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE ENVASES Y EMBALAJES

Marta Fernández – Secretaria del AEN/CTN 49 en UNE- Asociación Española de Normalización

CÓMO APLICAR LAS NORMAS ARMONIZADAS PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

César Aliaga - Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular de ITENE  

SESIÓN DE PREGUNTAS

Modera:

 

Carlos Monerris – Director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE

  

12.00 – 12.10

12.10 – 12.25

12.25 – 12.40

12.40 – 12.55

12.55 – 13.25

13.25 – 13.40

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscripciones:
www.itene.com

Organiza: Participa: Libro editado por:

• Conocer las normas existentes que, desde un punto 
de vista técnico, permiten a las empresas implementar 
y garantizar los requisitos medioambientales aplicables 
a los envases y embalajes.

• Entender el valor de esas normas armonizadas 
UNE-EN, por cuanto ofrecen un marco riguroso, técnico 
y objetivo con un ámbito de reconocimiento europeo y 
con la base jurídica de los acuerdos comunitarios de 
normalización y cumplimiento normativo.

• Explicar las claves metodológicas para poder 
demostrar, en base a esas normas, el cumplimiento de 
las exigencias legales nacionales y europeas.

• Orientar a las empresas en este proceso poniendo a 
su disposición el libro Guía para garantizar la 
sostenibilidad de envases y embalajes. Valor y aplicación 
de las normas armonizadas.

 

Objetivos:

• Fabricantes de materias primas para envase y 
fabricantes de envases y embalajes.

• Envasadores, fabricantes de productos con carácter 
multisectorial y gran distribución.

• Gestores de residuos.

• Actores del ámbito político y administrativo 
relacionados con la gestión de los residuos de envases   
y su regulación.

Dirigido a:

RAPQ: Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, RD 
656/2017 


