
7 y 8 de julio
De 9.30 a 13.30 h.

TALLER
ONLINE 

Requisitos de seguridad y legislación ambiental para envase
alimentario y cosmético para marketing y diseño

7 y 8 de julio

 

De 9.30 a 13.30 h. 270€ (+IVA) Bonificable
con FUNDAE

PROGRAMA
PRIMERA SESIÓN: 07.07.2021 

Bloque 1 - Envase 2030: Sostenible y seguro

APERTURA 
Carlos Monerris – ITENE 

Estrategia europea de plásticos: un antes y un después en la gestión de residuos de 
envase
Paula Torrijos - ITENE

Introducción y conceptos básicos relativos a la seguridad alimentaria y el control 
de calidad de envases de gran consumo 
Maika Gómez - ITENE

Legislación ambiental, seguridad alimentaria y control de calidad de envases
Raúl Díaz - ITENE

PAUSA

09.30 – 09.40

09.40 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 11.45

• Identificar los fundamentos de la economía circular 
y conocer las características que determinan la soste-
nibilidad de los envases alimentarios y cosméticos.

• Aprender qué puedes comunicar sobre la sostenibilidad 
de tu envase.

• Conocer en detalle los requisitos de la seguridad 
alimentaria, seguridad cosmética y control de 
calidad de envases de gran consumo en el marco de 
la nueva legislación ambiental y asegurar de manera 
práctica el impacto que este marco legislativo puede 
llegar a tener en la seguridad de envases. 

• Profesionales de las áreas de marketing, diseño, 
ventas, producto, calidad y compras del sector de la 
fabricación de envases y embalajes destinados al 
contacto con alimentos. 

• Profesionales de las áreas de marketing, diseño, 
ventas, producto, calidad y compras del sector de la 
alimentación usuarias de envases encargados de 
gestionar o garantizar el cumplimiento de los 
aspectos regulatorios que afectan al packaging.

Objetivos:

Dirigido a:

• Conocer los análisis de riesgos (evaluación, gestión y 
comunicación) que constituyen la base de la legislación 
alimentaria. 

Ju
lio



Bonificación FUNDAE:

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa 
deberá realizar los trámites oportunos. Para más información, consúltenos a 
través de jornadas@itene.com.

SEGUNDA SESIÓN: 08.07.2021 

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

Bloque 2 - Diseño sostenible de envases y comunicación

Cuestiones clave en el diseño de envases sostenibles 
Laura Esteban - ITENE

Comunicación de la sostenibilidad 
Paula Torrijos - ITENE

Preguntas dirigidas y cierre

11.45 – 12.30

12.30 – 13.15

13.15 – 13.30

Bloque 3 - Economía circular y seguridad en los productos

Introducción y conceptos básicos relativos a materiales destinados a entrar en 
contacto con alimentos y cosméticos 
Maika Gómez - ITENE

Legislación y documentos de referencia aplicables a materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos y cosméticos  
Raúl Díaz - ITENE

Verificación y control de la conformidad de los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y cosméticos
Maika Gómez - ITENE

PAUSA

09.30 – 10.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.15

11.15 – 11.30

Bloque 4 - Aspectos clave del control de calidad en productos de gran consumo

Parámetros críticos en el control de calidad de envases para productos de gran 
consumo  
Patricia Pinto - ITENE

Ensayos aplicables a envases de papel y cartón, plástico y otros materiales de 
envase 
Patricia Pinto - ITENE

Verificación y control de la conformidad de fichas técnicas (alimentación, pet food, 
cosmética, droguería y perfumería) 
María Romero - ITENE

Preguntas dirigidas y cierre

11.30 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 13.15

13.15 – 13.30


