
Organiza:

24 de febrero
De 9.30 a 13.30 h.

CURSO 
ONLINE

Masterclass demostración y certificación de compostabilidad

PROGRAMA

Fe
b
re
ro

La estrategia europea de plásticos plantea la 
compostabilidad como una de las tres alternativas de 
obligado cumplimiento para fomentar la valorización 
de los envases y embalajes del 2030.

Pero ¿Qué opciones de compostaje existen?, ¿Cuál es 
la mejor opción según el fin de ciclo de vida de cada 
producto?, ¿En qué consisten los ensayos para cada 
una de ellas?, ¿Hay que certificar siempre la 
compostabilidad de los envases o basta con 
demostrarla?.

Responsables y técnicos de I+D, sostenibilidad, packaging, 
calidad, medioambiente, compras y marketing de 
empresas fabricantes de:

• Materias primas para envase y embalaje.

• Fabricantes de envase y embalaje.

• Fabricantes de productos con carácter multisectorial y 
empresas de la gran distribución.

• Fabricantes de materiales destinados al contacto 
alimentario.

Dirigido a:

24 de febrero De 9.30 a 13.30 h. 180€ (+IVA) Bonificable
con FUNDAE

Bonificación FUNDAE:

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

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

Apertura. Carlos Monerris – ITENE 

Definiciones y proceso de compostaje. Jordi Palau - ITENE

Factores importantes en la biodegradación de polímeros. Jordi Palau - ITENE

Compostabilidad: Compostaje industrial  y home compost. Jordi Palau - ITENE

PAUSA CAFÉ

Esquema de certificado: Entidades Certificadoras, estudio de mercado y procedimiento. 
Jordi Palau - ITENE

Pasos para la demostración de compostabilidad y/o certificación. Casos prácticos.

Jordi Palau - ITENE

PREGUNTAS Y CIERRE

09.30 – 09.40

09.40 – 10.20

10.20 – 10.50

10.50 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.50

12.50 – 13.15

13.15 – 13.30

Objetivos:
• Comprender las opciones de compostaje que existen 
actualmente.

• Determinar cuál es la que mejor se adapta al ciclo de 
vida de su producto.

• Conocer los ensayos necesarios para demostrar la 
compostabilidad de los envases y embalajes según el 
tipo de compostaje.

• Descubrir los diferentes sellos de compostabilidad y el 
proceso de certificación para cada uno de ellos.
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