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23 de septiembre
De 11.00 a 13.30 h

CURSO
ONLINE 

Organiza:

23 de septiembre De 11.00 a 13.30 h.

Ecodiseño para un envase eficiente: 
Pequeños cambios, grandes avances 

PROGRAMA
Apertura. – Juan Luís Martí - ITENE

El futuro del Packaging dentro de la emergencia climática: Tendencias de consumo y de mercado, 

y valores en los nuevos consumidores.   –  ITENE

Requisitos que necesita tu envase para que sea sostenible, normativa y conceptos básicos. – 

Paula Torrijos - ITENE

Principios de ecodiseño: conceptos a tener en cuenta.  – Marta Garrido - ITENE

7 Pasos hacia la sostenibilidad: Fases del ecodiseño, de la conceptualización del envase, al 

consumidor final y a la economía circular. – Marta Garrido - ITENE

PAUSA

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

Beneficios para tu empresa del ecodiseño: a nivel técnico, económico y medioambiental. Casos 

de éxito. –  Laura Esteban - ITENE

Comunicación de la sostenibilidad. – Paula Torrijos

Preguntas y cierre.

11.00 – 11.05

11.05 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.30

12.30 – 12.35

12.35 – 12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.25

13.25 – 13.30

Se
p

ti
em

b
re

• Conocer de primera mano el concepto de ecodiseño 
y cómo afecta a la fabricación de tus productos, las 
tendencias de consumo y de mercado que existen 
actualmente y la influencia que conducen a la 
sostenibilidad.

• Descubrir cómo diseñar tu envase bajo los princi-
pios del ecodiseño y obtener así la máxima eficiencia 
durante todo el ciclo de vida del objeto a través de 
casos prácticos.  

• Cómo con pequeños cambios en la fase inicial de la 
conceptualización pueden traer grandes beneficios 
para tu envase, empresa y medio ambiente.

Objetivos:

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

• 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. 

Dirigido a:

120€ (+IVA)

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

* Bonificable por FUNDAE

¡PLAZAS LIMITADAS!

Bonificación FUNDAE:

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá 
realizar los trámites oportunos. 


