
• Conocer los aspectos identificativos de las 
operativas de las líneas de envasado de la industria.

•  Profundizar en el conocimiento de las principales 
tecnologías de equipos de dosificación y llenado, el 
envasado de productos líquidos y los equipos de 
envasado con materiales plásticos y complejos.

• Abordar las diferentes soluciones de equipos de 
final de línea.

Del 29 de marzo al 28 de abril

885€ (+IVA)  

21 horas de 

teleformación

Maquinaria y tecnologías de envasado

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN. OPERACIONES BÁSICAS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE 

PRODUCTOS ENVASADOS.

2. TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y LLENADO.

3. EQUIPOS DE FINAL DE LÍNEA.

Objetivos:

Esta formación está dirigida a los siguientes perfiles 
en la empresa:

• Responsables y técnicos de ventas de empresas 
fabricantes de maquinaria de envasado de productos 
de gran consumo (alimentación y bebidas, 
cosmética, droguería y perfumería).

•  Responsables y técnicos de calidad, ventas y 
diseño de empresas fabricantes de envase y 
embalaje.

• Responsables y técnicos de I+D, desarrollo de 
packaging, calidad y compras de empresas 
fabricantes de productos de gran consumo.

Dirigido a:

Además, contaremos con la participación de 
empresas fabricantes de maquinaria y envasadoras 
que nos aportarán su experiencia y que nos ayudarán 
a entender mejor estos procesos industriales.

Del 29 de marzo al 
28 de abril de 2022

CURSO
ONLINE 
ESPECIALISTA
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Dedicación estimada de 12 h. semanales divididas 

en clases síncronas y  trabajo personal. Las clases 
síncronas serán martes y jueves de 16.00 a 19.00 h.

PROMUEVEN: MÁS INFORMACIÓN:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

INSCRIPCIONES:
www.itene.com



1. INTRODUCCIÓN. 

    OPERACIONES BÁSICAS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ENVASADOS.

2.1.  Envasado de líquidos. Equipos de dosificación y llenado.

2.2. Envasado de líquidos en envases de cartón complejo (“brick”).

2.3. Equipos de envasado con envases de materiales plásticos complejos. 

Equipos de formación, llenado y cerrado de bolsas verticales y horizontales. Envasado flow-pack. Envases 
termoconformados.

2.5. Equipos de envasado con envases de materiales plásticos y complejos. Envasado tipo “pouch”.

2. TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y LLENADO.

3.1.  Soluciones de etiquetado.

3.2. Soluciones de marcaje.

3.3. Inspección y Control de calidad. Visión artificial.

3.4. Encajado: fabricación de máquinas formadoras y cerradoras de envases de cartón. 

3.5. Equipos de final de línea.

3. EQUIPOS DE FINAL DE LÍNEA. 

PROMUEVEN: MÁS INFORMACIÓN:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

INSCRIPCIONES:
www.itene.com


