
• Conocer los puntos clave a tener en cuenta en el 
desarrollo y mejoras del packaging.

• Identificar los puntos fuertes y débiles de un 
envase, los atributos más relevantes para el 
consumidor, los agentes implicados en la gestión 
del packaging dentro de la empresa, sus 
responsabilidades, problemas y posibles soluciones.

• Conocer las ventajas, beneficios y particularidades 
del enfoque 360º. 

• Descubrir y conocer paso a paso cuáles son cada 
uno de los requisitos para una correcta gestión.

Objetivos:

Profesionales, tanto a nivel directivo como técnico, 
que deseen actualizar sus conocimientos en cuanto a 
la correcta gestión de todo lo que implica el 
packaging en una empresa: 

• Responsables de packaging, diseño, compras, 
producción y marketing

• Responsables y técnicos de packaging, compras, 
logística y marketing de empresas que trabajan 
para el sector de la gran distribución.

• Responsables de logística y producto de empresas 
del sector de la gran distribución.

Dirigido a:

Organiza:

11 de noviembre
De 10.00 a 13.00 h.

CURSO 
ONLINE

Masterclass: Evaluación de la reciclabilidad

11 de noviembre 150€ (+IVA)  De 10.00 a 13.00 h.

El packaging management en la empresa: un enfoque envase 
360º

11.11.2021

Apertura – Juan Luís Martí 

Introducción a la metodología de desarrollo de Packaging en la empresa y casos de éxito – Pablo 
Albert 

• Explicación de la cadena de valor.

• Integración de los stakeholders en las distintas etapas del proceso.

• Identificación de los agentes implicados dentro de la empresa y responsabilidades de cada uno 
de ellos.

• El enfoque 360º como nuevo paradigma.

Importancia del diseño en el packaging management y casos de éxito -  José I. Garrigós 

PAUSA CAFÉ

Ensayos de simulación como herramienta para el Packaging management y casos de éxito –  
Patricia Navarro

Especificaciones técnicas: El lenguaje universal de la industrialización –  Marta Garrido

• Fichas de especificación, contenidos, ejemplos y tips para saber cómo redactarlas

PREGUNTAS Y CIERRE

10.00 – 10.10

10.10 – 10.50

10.50 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 12.10

12.10 – 12.45

12.45 – 13.00

* Bonificable 
   por 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
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