
Programa

Fecha:            
5 de junio de 2019

Lugar:
Sede del Consejo Regulador 
I.G.P. Jijona y Turrón Alicante
Pol. Ind. El Espartal III, C/ Foia 
de Martí, 03100 Jijona 
 

Duración:
10:00-13:30 h.

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

www.itene.com

Sesión informativa

Sostenibilidad
en envases
Sede del Consejo Regulador 
I.G.P. Jijona y Turrón Alicante
Pol. Ind. El Espartal III, C/ Foia de Martí

Jijona (Alicante)
5 de junio de 2019

Precio:

Gratuita ¡Inscríbete!

11:10 - 11:25 h. Pausa café

|    Laura Blasco
     Ana Moya
      ITENE

CASOS PRÁCTICOS12:00 - 13:30 h.

Evaluación de reciclabilidad o reutilización de envases 
mediante casos prácticos y resolución de dudas.

|    Ana Moya
      ITENE

Requisitos de los envases para asegurar la reciclabilidad11:25 - 11:45 h.

Se repasarán los aspectos imprescindibles para que un 
envase se considere 100% reciclable. Se explicará el 
sistema de clasificación y reciclado español para 
entender por qué se considera un envase reciclable.

|    Laura Blasco
     Ana Moya
      ITENE

Tendencias de envases sostenibles en el sector11:45 - 12:00 h.

Se hará un repaso de las tendencias en el sector en 
cuanto a envases sostenibles. ¿Qué está haciendo la 
competencia? ¿Cuáles son las alternativas reales?

|    Ana Moya
      ITENE

10:50 - 11:50 h. Normas armonizadas o cómo demostrar que mi 
envase es reciclable/reutilizable o compostable

Aspectos relevantes de estas normas, que ayudan a 
las empresas a cumplir con los requisitos establecidos 
en la legislación.

|    Laura Blasco
      ITENE

Nueva legislación en sostenibilidad en envase y 
embalaje y cómo afecta a las empresas

10:30 - 10:50 h.

Legislación autonómica

Legislación nacional

Legislación europea (incluyendo la Directiva 852/2018 
y la Estrategia Europea de Plásticos)

a)

b)

c)

|    Laura Blasco
      ITENE

10:10 - 10:30 h. Estrategia Europea de Economía Circular 

Aspectos relevantes de los conceptos de ECONOMÍA 
CIRCULAR. Implicaciones y efectos prácticos para las 
empresas. Se informará de forma detallada sobre las 
implicaciones de la Estrategia Europea de Economía 
Circular. 
Cómo afecta a las empresas y cuál es el significado de 
cada uno de los requisitos y terminología que se 
presentan en dicho marco. Términos como 
reciclabilidad, biodegradabilidad, envase reciclable, 
etc., quedarán aclarados en el desarrollo de la 
ponencia, así como los requisitos y compromisos que 
deben alcanzarse.

Aspectos relevantes de los conceptos de ECONOMÍA 
CIRCULAR. Implicaciones y efectos prácticos para las 
empresas. Se informará de forma detallada sobre las 
implicaciones de la Estrategia Europea de Economía 
Circular. 
Cómo afecta a las empresas y cuál es el significado de 
cada uno de los requisitos y terminología que se 
presentan en dicho marco. Términos como 
reciclabilidad, biodegradabilidad, envase reciclable, 
etc., quedarán aclarados en el desarrollo de la 
ponencia, así como los requisitos y compromisos que 
deben alcanzarse.

10:00 - 10:10 h. Bienvenida  |   Alexis Verdú, Director de Calidad del 
Consejo Regulador IGP Jijona y Turrón de Alicante y  
Victoria Aledo , Responsable Desarrollo de Negocio de la 
zona de Alicante de  ITENE


