
18 de mayo de 2022 150 (+IVA)*
*Bonificable por FUNDAE

De 10.30 a 13.30 h.

Cómo diseñar tu embalaje sostenible listo para el lineal 

Inscripciones en:

www.itene.com

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

CURSO 
ONLINE

18 de mayo 
De 10.30 a 13.30 h.
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Bonificación FUNDAE:

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE.
Para ello la empresa deberá realizar los trámites oportunos. 

• Conocer los requerimientos de embalaje 
demandados por la gran distribución. 
• Características técnicas que ha de cumplir el 
embalaje listo para el lineal  (SRP) desde la 
perspectiva del diseño (estructural y dimensional).
• Herramientas para evaluar un SRP desde el punto 
de vista de la gran distribución. 
• Conocer los embalajes SRP más extendidos en 
sectores como la alimentación, detergencia, bricolaje 
, ferretería, etc. 
• Analizar los riesgos del ciclo de distribución de un 
embalaje SRP hasta que llega al cliente. 
• Metodología para la resolución de incidencias en 
los embalajes SRP, debidas al esfuerzo de 
compresión y caídas principalmente.

• Responsables y técnicos de packaging, compras, logística 
y marketing de empresas que trabajan para el sector de la 
gran distribución.
• Responsables de logística y producto de empresas del 
sector de la gran distribución. 

• Fabricantes de envase y embalaje.

• Casos de resolución de incidencias en el embalaje SRP. 
Selección del diseño y la especificación técnica óptima. 
• Conocer cómo la legislación medioambiental obliga a los 
envases y embalajes actuales del sector a implementar 
cambios en el diseño y/o materiales.
• Aprender a través de estudios de casos reales, cómo 
adaptar el diseño de envase y embalaje a los nuevos 
requerimientos del sector de la gran distribución.

Objetivos:

Dirigido a:

10.30 - 10.40 Apertura | Carlos Monerris - ITENE

10.40 - 11.10  Requerimientos de packaging derivados de la Gran Distribución. | Laura Esteban - ITENE

• Check – list para la evaluación del diseño de embalaje listo para el lineal (SRP).  

• Principales SRP en el mercado.   

11.10 - 11.45  Riesgos en el ciclo de distribución y manipulación de un SRP. | Marta Garrido - ITENE

• Protocolos de ensayo y equipos de simulación claves.

11.45 - 12.00  PAUSA

12-00 - 12.25  SRP vs Resistencia a compresión. Identificación de soluciones. | José I. Garrigós - ITENE

12.25 - 12.45  Casos prácticos de resolución de incidencias en el SRP | Laura Esteban - ITENE

12.45 - 13.05  Legislación medioambiental y Casos de éxito  | Marta Garrido - ITENE

• ¿Cómo se está aplicando al diseño de packaging en el sector de la gran distribución? 

13.05- 13.15  Tendencias en packaging sostenible del sector de la gran distribución  | José I. Garrigós -  

   ITENE

13.15 - 13.30  Preguntas y cierre

PROGRAMA


