
09:45 - 10:15 h.

Riesgos en la distribución de la venta online

12:00 - 13:00 h. Pausa almuerzo-comida

Patricia Navarro ITENE

Laura Esteban ITENE

Patricia Navarro ITENE

Apertura

Registro y café

10:15 - 10:30 h.

10:30 - 11:00 h.

Cómo validar mi packaging11:00 - 11:30 h.

Programa

Al finalizar la jornada el asistente será 
capaz de:

Dirigido a:

Responsables y técnicos de packaging, logística, 
calidad y marketing de empresas fabricantes de 
envase y embalaje.
 
Operadores de logística.

Compañías que comercializan sus productos a 
través de Internet o están interesadas en 
implantar un sistema de venta online.

Fecha:            
15 de mayo de 2019

Lugar:
Vivero de Empresas de Elche
(Cámara de Comercio)
03203, Elche (Alicante)  

Duración:
9:45-14:30 h.

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

Claves para el diseño11:30 - 12:00 h.

Experiencia del Consumidor en la compra online y 
percepción del packaging

13:30 - 14:00 h.

Tendencias de packaging para venta online14:00 - 14:30 h.

Laura Esteban ITENE

La sostenibilidad en el packaging utilizado en el sector 
calzado

13:00 - 13:30 h.

Ana Belén Muñoz Milán INESCOP

Patricia Navarro ITENE

Jornada 

Packaging para 
la venta online
Requisitos técnicos y experiencia 
del consumidor

Vivero de Empresas de Elche
(Cámara de Comercio Alicante)
15 de mayo de 2019

Precio:

90€ 
(+IVA)

¡Inscríbete!

Identificar los riesgos en la distribución para la 
venta online.

Desarrollar un diseño adecuado para este canal y 
saber cómo validarlo.

Comprender los aspectos más relevantes en la 
percepción del consumidor en la compra online y 
e influencia del packaging en la experiencia 
global.

Conocer casos de éxito de packaging para venta 
online de productos.

•

•

•

•

•

•

•

www.itene.com

El objetivo de la jornada será analizar las 
necesidades y requerimientos del packaging para 
el canal de distribución online, tanto en entornos 
B2B (Business to Business) como B2C (Business to 
consumer).


