
Organiza:

15 de julio
De 11.00 a 13.00 h.

CURSO 
ONLINE

15 de julio De 11.00 a 13.00 h.

Nuevos desarrollos en tintas funcionales y recubrimientos para 
envase 2030

PROGRAMA
Apertura

Introducción

• Tintas y recubrimientos

• Usos actuales: decoración, protección y coloración

El envase conectado:

• Tintas indicadoras.

• Tintas electrónicas.

Tintas para un envase sostenible, el envase 2030. 

• Formulación de titnas bio y compostables

• Tratamiento superficial de tintas

• Ensayos

Desarrollo de recubrimientos para la simplificación de envases, – ¿Cómo adaptar mi empresa a 
esos procesos de sustitución?

• Recubrimientos barrera y adhesivos

Preguntas y cierre

11.00 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.00

Ju
lio

- Entender los retos que la estrategia europea de plásticos 
abre no sólo para el envase y embalaje, sino también para 
sus materiales auxiliares, ya que tintas, adhesivos, etique-
tas, recubrimientos y aditivos como deben cumplir con los 
mismos criterios de compostabilidad, reciclabilidad, 
biodegradabilidad o reusabilidad para que la sostenibili-
dad del envase en su conjunto pueda ser demostrada.

- Conocer materiales auxiliares que mejoran la separación 
de componentes en envases multicapa o bien ofrecen una 
alternativa reciclable/compostable al uso de capas y 
laminados plásticos sin que se vean alteradas sus propie-
dades barrera.

- Conocer los últimos desarrollos en tintas y recubrimien-
tos para el envase 2030

- Conocer la diferencia entre una tinta biobasada, biode-
gradable y compostable.

- Conocer distintos tipos de tintas indicadoras y las oportu-
nidades que presenta su uso.

- Impresión electrónica y retos de la industria gráfica. 

- Proceso de fabricación y validación de los nuevos 
desarrollos. 

Directores, responsables y técnicos de sostenibilidad, I+D, 
calidad, diseño y desarrollo de producto de empresas de 
los siguientes sectores:

• Fabricantes de envase y embalaje.

• Impresores de envase y embalaje.

• Fabricantes de materiales auxiliares de envase (etiquetas, 
adhesivos, tintas y recubrimientos).

• Fabricantes de productos de gran consumo, electrónica, 
audiovisual, etc.

Objetivos:

Dirigido a:

120€ (+IVA) Bonificable
con FUNDAE

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.

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com


