
Lugar, fecha y horario:            

Taller

Adecuación de 
envases a la 
economía circular:
Métodos  y casos prácticos 
para el cumplimiento 

Precio:

380€ (+IVA) ¡Inscríbete!
*Consulta descuentos 

disponibles

Madrid

Murcia

•

•

•

•

•

•
•

Objetivos:

Aprender los pasos a seguir para hacer que los 
envases cumplan con la legislación y con los 
requisitos fijados por la Unión Europea para el 
2030 y sean por tanto reciclables, reutilizables 
o compostables.

Asimilar la normativa de forma práctica 
mediante casos reales de adaptación de 
envases a la economía circular.

Realizar un primer diagnóstico de la 
reciclabilidad, reutilización y compostabilidad 
de sus referencias de envase.

Saber cómo comunicar y dar valor a esa 
adecuación del envase a la economía circular.

Dirigido a:
Responsables y técnicos de packaging, 
sostenibilidad o I+D de empresas de los 
siguientes sectores: 

Fabricantes de productos de diversos 
sectores.
Fabricantes de envase y embalaje.
Empresas del sector de la distribución y 
gran consumo.
 

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

PAMPLONA
26/03/2020

Nagrifood
(Clúster Agroalimentario 
de Navarra)

C/ Emilio Arrieta, 8, 31002
Horario: 09.30-16.45 h.

Santiago

Sevilla

Valencia

Pamplona

Barcelona



www.itene.com

09.30 - 10.00 h.

10.00 - 10.05 h.

10.05 - 10.30 h.

10.30 - 11.00 h.

11.30 - 11.55 h.

11.55 - 12.20 h.

12.20 - 12.45 h.

12.45 - 13.10 h.

ENVASE RECICLABLE

MARCO NORMATIVO

16.25 - 16.45 h. Preguntas y cierre

13.10 - 13.35 h.

13.35 - 14.00 h.

ENVASE REUTILIZABLE

15.10 - 15.35 h.

15.35 - 16.00 h.

ENVASE COMPOSTABLE

Programa

Ponentes:
Responsable de la 
Unidad de Sistemas 
de Reciclado y 
Valorización de 
Residuos de ITENE

CÉSAR ALIAGA
Coordinador del 
Laboratorio de 
Compostabilidad 
de ITENE

JORDI PALAU
Jefa de Proyectos 
en ITENE

CRISTINA GONZÁLEZ

El futuro en Europa - Los envases del 2030

Bienvenida

Recepción de asistentes

¿Cómo adaptar mi envase al nuevo horizonte? 

11.00 - 11.30 h. Café Networking

Los 5 pasos hacia la reciclabilidad 

Sistemas de recogida, clasificación y reciclado en España 

¿Qué acciones de mejora se deben llevar a cabo? 

Envases reciclables: caso práctico dirigido

14.00 - 15.10 h. Comida Networking

Requisitos de envases reutilizables 

Envases reutilizables: caso práctico dirigido

Requisitos de envases compostables

Envases compostables: caso práctico dirigido

Estrategia de comunicación de sostenibilidad en envases16.00 - 16.25 h.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN


