
Día 10 miércoles: 9.00-15.30h. Día 11 jueves: 9.00-14.30h.

Horario:

Evaluación y control 
de la calidad de los 
envases y embalajes

Valencia,
10 y 11 de julio de 2019

Precio:
 350€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Curso enfocado

*Consulta descuentos 
disponibles

Objetivos. Al finalizar la jornada el 
asistente será capaz de:

Dirigido a:

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

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

Conocer los puntos clave a tener en cuenta en 
los procesos de control de calidad.

Descubrir y conocer paso a paso cuáles son 
cada uno de los requisitos imprescindibles 
para una correcta gestión en todas las fases.

Para ello, se abordarán los materiales más 
empleados por separado, deteniéndonos en los 
aspectos que debemos contemplar en los que 
están en contacto con alimentos, la evaluación 
de propiedades barrera, la compostabilidad y la 
correcta paletización de las cargas.

Para complementar la parte formativa se 
mostrarán casos prácticos y de éxito. 

El curso se dirige a todos aquellos profesionales 
del área de control de calidad, tanto a nivel 
directivo como técnico, que deseen actualizar 
sus conocimientos en cuanto a la correcta 
gestión de la calidad de los envases y embalajes 
y los procesos empleados. 

•

•

Fecha:            
10 y 11 de julio de 2019



12.00 - 12.40 h. Almuerzo networking

09.00 - 09.30 h.

Caracterización físico-mecánica de materiales de envase 
y embalaje

Introducción al control de calidad

Objetivos que persigue el usuario con el control de calidad en 
los envases y embalajes

Papel y cartón ondulado, films plásticos y otros ensayos 
aplicables a materiales plásticos

¿Qué tipos de ensayos se pueden hacer en función de las 
posibilidades de la empresa y el alcance deseado?

¿Cómo aplicar controles de calidad a la resolución de 
incidencias?

Especificaciones Utilidad de las especificaciones que marca 
el usuario al envase/embalaje entrante

Herramientas para el control de calidad: cómo reducir o llegar 
a sustituir los ensayos

Recepción de asistentes

09.30 - 09.45 h. Presentación y descripción de la jornada

09.45 - 10.30 h.

10.30 - 11.15 h.

Programa
Primera sesión: Miércoles 10 de julio de 2019

Patricia Pinto - ITENE

CASO DE ÉXITO: Control de calidad en cartón ondulado11.15 - 12.00 h.
Jorge García - DS Smith TECNICARTON

Juan Troncoso - HEINEKEN
•

•

•

•

•

¿Qué tipos de ensayos se pueden hacer en función de las 
posibilidades de la empresa y el alcance deseado?

¿Cómo aplicar controles de calidad a la resolución de 
incidencias?

CASO DE ÉXITO: Control de calidad en cajas y estuches12.40 - 13.15 h.
Rubén Hernández - ARTENVAS

•

•

¿Qué tipos de ensayos se pueden hacer en función de las 
responsabilidades de la empresa y el alcance deseado?

¿Cómo aplicar controles de calidad a la resolución de 
incidencias?

CASO DE ÉXITO: Control de calidad en plástico rígido13.15 - 13.50 h.
Mabel Flores - FLOME

•

•

Visión global sobre legislación aplicable a materiales en 
contacto con alimentos e identificación de los aspectos más 
relevantes para asegurar su cumplimiento, prestando especial 
atención al fenómeno de migración y a su evaluación.

Evaluación de materiales para contacto alimentario13.50 - 14.20 h.
Marcos Yanini - ITENE



12.00 - 13.00 h. Almuerzo networking

Segunda sesión: Jueves 11 de julio de 2019

CASOS DE ÉXITO: Control de calidad desde el punto de 
vista del usuario de productos cosméticos

13.00 - 13.45 h.

Antonio Conejero - RNB

13.45 - 14.30 h.

Evaluación de compostabilidad en materiales de envase

Incluye papel/cartón, plásticos, tintas y adhesivos

Incluye caracterización de materiales mediante ensayos DSC y TGA

10.00 - 10.30 h.
Jordi Palau - ITENE

Evaluación estructural de embalajes y cargas paletizadas

Evaluación y ensayos sobre embalajes y ensayos vinculados a 
simulación de transporte. Asimismo, se abordarán los 
embalajes para MMPP

10.45 - 11.30 h.
Ariana Gómez/Jaime González - ITENE

CASO PRÁCTICO - Seguridad alimentaria

Se abordarán aspectos tales como ensayos de migración 
global y específica,  evaluación de NIAS, requisitos aplicables 
a papel y cartón (BfR), así como migración de aceites 
minerales

14.20 - 15.00 h.
Maika Gómez - ITENE

Evaluación propiedades barrera en materiales de envase09.00 - 09.30 h.
María Romero - ITENE

Caracterización térmica de envases09.30 - 10.00 h.
Natalia Ortuño - ITENE

Demo cargas paletizadas en laboratorios de ITENE11.30 - 12.00 h.

Visita laboratorios de ITENE

Ariana Gómez/Jaime González - ITENE

www.itene.com

Introducción de la permeabilidad al control de la calidad en 
envases

Evaluación y análisis de propiedades barrera en envases y 
films: OTR, WVTR y CO2TR

•

•


