
Día 15 martes: 9.00-17.30h.Horario:

Evaluación de la 
aptitud de materiales 
de envase en contacto 
con alimentos
 
Valencia,
15 de octubre de 2019

Precio:
 220€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Curso enfocado

*Consulta descuentos 
disponibles

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

Dirigido a:

Este curso enfocado facilitará y ayudará a las 
empresas fabricantes de envases en contacto 
con alimentos en aquellos temas que tienen 
que ver con la conformidad del packaging, así 
como con la seguridad alimentaria. 

Los temas se tratarán desde un enfoque 
práctico y actualizado en cuanto a las últimas 
novedades en el sector gracias a la exposición 
de casos prácticos.

Profesionales del sector de fabricación de 
envases y embalajes destinados al contacto 
con alimentos, así como a los profesionales 
del sector y/o retail encargados de gestionar 
los aspectos regulatorios que afectan al 
packaging.

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

Fecha:            

15 de octubre
de 2019



13.40 - 14.50 h. Almuerzo Networking

11.20 - 11.50 h. Café Networking

09.00 - 09.30 h.

Reglamento Marco (CE) nº1935/2004 sobre materiales en 
contacto con alimentos y Reglamento (CE) nº 2023/2006 
sobre buenas prácticas de fabricación de materiales en 
contacto con alimentos 

Introducción y conceptos básicos relativos a materiales en 
contacto con alimentos 

Recepción de asistentes

09.30 - 09.45 h. Presentación y descripción del curso

09.45 - 10.00 h.

10.00 - 10.20 h.

Programa

Raúl Díaz - ITENE

María Monedero - ITENE

Legislación aplicable al papel y cartón para contacto con 
alimentos

11.50 - 12.25 h.

Raúl Díaz - ITENE

Legislación aplicable a otros componentes del envase/
embalaje: recubrimientos, tintas, colas y adhesivos

12.25 - 12.55 h.

María Monedero - ITENE

Verificación de la aptitud para contacto con alimentos12.55 - 13.10 h.
Raúl Díaz - ITENE

Adecuación del envase alimentario a los requerimientos 
europeos sobre la economía circular

14.50 - 15.30 h.

César Aliaga - ITENE

Sonia Tuñón - Grupo Torrent
CASO DE ÉXITO: SINTRA 15.30 - 16.00 h.

Nuevas tendencias en materiales de envase en contacto 
con alimentos

16.00 - 16.30 h.

Soraya Sánchez - ITENE

Visita práctica a los laboratorios de ITENE
16.30 - 17.30 h.

Legislación aplicable a los materiales plásticos en 
contacto con alimentos. Reglamentos (UE) nº 10/2011 y 
(CE) nº 282/2008

10.20 - 11.20 h.

María Monedero - ITENE

16.30 - 17.30 h.

www.itene.com

Obligaciones de comunicación a lo largo de la cadena de 
suministro. Caso práctico

13.10 - 13.40 h.

Raúl Díaz - ITENE


