
Objetivos: Dirigido a:

Responsables y técnicos de I+D, logística y marketing de 
empresas que utilizan la distribución tradicional o 
e-commerce para la venta de sus productos, empresas de 
transporte y operadores logísticos.

Responsables y técnicos de packaging de empresas que 
utilizan la distribución multicanal para la venta de sus 
productos.

Conocer por qué los embalajes y la distribución son hoy 
más esenciales que nunca.

Conocer los sistemas de embalaje óptimos.

Conocer las herramientas para el desarrollo del sistema de 
envase y embalaje.

Estabilidad de las cargas en distribución tradicional. 

Aspectos para tener en cuenta en la distribución de 
productos frescos.

Diseño y optimización de packaging.

La distribución en el e-commerce, tendencias y percepción 
del consumidor.

Trazabilidad de tu producto en toda la cadena de 
distribución.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fecha:            
29 de julio de 2020

Horario:            
De 10.00 a 14.00 h. 

Con este curso online se tratará la evolución del embalaje con el auge de la distribución e-commerce en los 
últimos años y especialmente con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Analizaremos las 
tendencias en el diseño y optimización, percepción del consumidor, estabilidad de las cargas y trazabilidad de 
los productos tanto en rutas que utilizan uno de los canales como en rutas mixtas en las que se combinan la 
distribución e-commerce con la distribución tradicional.

Ponentes:

Ariana Gómez

Responsable del 
Laboratorio de Evaluación 
de Sistemas de Embalaje
de ITENE

J. Ignacio Garrigós

Técnico de Proyectos 
en ITENE

Patricia Navarro

Jefa de Proyectos 
en ITENE

Sergio Güerri

Responsable de la 
Unidad de Transporte 
y Logística de ITENE

Laura Esteban

Técnica de Proyectos 
en ITENE

Más información 
y registro
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Curso online
 4

RETO

150€ (+IVA)

Incluye asistencia
al curso y 

documentación

Los 4 Retos para soluciones en el 
packaging y distribución

RETO 4

El reto de los sistemas de 
embalaje y distribución 
tradicional y online
29 de Julio - 10.00-14.00h



www.itene.com

10.00 - 10.10 h. Bienvenida - Carlos Monerris

10.10 - 10.30 h. Introducción y contexto actual:  Los embalajes y la distribución, más esenciales que 
nunca - Ariana Gómez

Programa - miércoles 29 de julio, de 10.00 a 14.00h (4h) 

11.40 - 11.45 h. BREAK

10.20 - 11.00 h.

BLOQUE I: Distribución tradicional 

Riesgos de la distribución tradicional - Patricia Navarro

Identificación y medición de los riesgos de la distribución tradicional - Patricia Navarro

Protocolos de ensayos y sistemas de embalaje distribución tradicional - Patricia Navarro

11.00 - 11.20 h.

11.20 - 11.40 h.

13.00 - 13.20 h.

BLOQUE III: Diseño y desarrollo de envase y embalaje

Las especificaciones técnicas como herramienta de gestión  de packaging - 
José Ignacio Garrigós 

Tendencias y metodologías de diseño en la percepción del consumidor y el diseño de 
packaging en la actualidad - Laura Esteban

Preguntas y cierre

13.20 - 13.40 h.

13.40 - 14.00 h.

11.45 - 12.00 h.

BLOQUE II: Distribución en el marco e-commerce

Situación actual del e-commerce - Sergio Güerri

Requerimientos específicos del e-packaging - Ariana Gómez

Identificación y medición de los riesgos en la distribución e-commerce - Patricia Navarro

Protocolos de ensayos y sistemas de embalaje distribución e-commerce (AMAZON, 
ISTA, etc) - Ariana Gómez

12.00 - 12.20 h.

12.20 - 12.40 h.

12.40 - 13.00 h.


