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Formación dirigida a profesionales
que deseen actualizarse en los
aspectos más relevantes del
packaging sostenible, en materia de
economía circular. Este curso
permite conocer las últimas
estrategias y oportunidades de
mercado para desarrollar ecodiseños
de packaging sostenible.
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La concienciación social ha
cambiado el comportamiento de
los usuarios, valorando cada vez
más el ahorro en la contaminación,
causada por el gran consumo. Por
otro lado, las nuevas legislaciones
respectivas a los envases están
creando un marco cada vez más
restrictivo. Se trata de un
momento de evolución y de
generación de nuevas
oportunidades que están
transformando la manera en la que
consumimos y nos relacionamos
con los productos que nos rodean.

PACKAGING
SOSTENIBLE

L A  T E N D E N C I A
P O R  E X C E L E N C I A  
En una sociedad cada vez más
concienciada con la problemática
generada por los residuos, el
packaging sostenible se convierte
en un factor clave para el
posicionamiento de cualquier
marca para poder transmitir, de
forma correcta, el valor de sus
productos hacia sus clientes.

D E S A R R O L L A R  U N
N U E V O  E N V A S E

C I R C U L A R

Esta formación nace de la
importancia de conocer las
políticas actuales de economía
circular y de las principales
metodologías de alineación del
packaging con los criterios de
sostenibilidad más relevantes,
con el objetivo de propiciar la
creación de hojas de ruta para
desarrollar envases circulares
con alto valor añadido en el
mercado.

ecodiseño; evolución y
oportunidades
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Formaciones
especializadas a

través de una
plataforma on-line

participativa
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METODOLOGÍA
Este curso está destinado a proporcionar a los responsables del
área de packaging, diseño, marketing, sostenibilidad, políticas de
industria envasadora y fabricantes de packaging las mejores
herramientas y habilidades ante la transición al packaging
sostenible, así como la gestión del desarrollo de hojas de ruta para
una correcta implementación. ¿Cómo lo haremos?

Talleres abiertos
personalizables a
las necesidades
de tu empresa

Contenido
especializado

adaptado
específicamente

al sector
packaging

Acceso a la
comunidad y

networking con
el sector

Contenido
teórico y

práctico, vídeos
de todas las
sesiones y

mucho más

Foro común de
discusión de
temáticas y

resolución de
dudas
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PROGRAMA
Talleres on-line y presenciales de 2 a 4 horas de duración organizado y
personalizado para los alumnos inscritos, con un total de 20 horas de
formación de septiembre a octubre.
El programa está dividido en 4 módulos distintos. Hay la posibilidad de
personalizar el programa (precio a consultar), teniendo la opción de
cursar uno, varios o todos los módulos siguientes:

1 Módulo: PACKAGING CIRCULAR Y REGULACIONES (on-line)

Concepto de economía circular aplicada al packaging. 
Políticas de economía circular y sus efectos en el packaging.
Economía circular aplicada al packaging. Presentación de los
marcos regulatorios europeos más relevantes a considerar en la
estrategia para un packaging circular.

Módulo: HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO DE LA
CIRCULARIDAD DEL PACKAGING (presencial)2

Aplicación de normas de referencia EN/ISO válidas para la
verificación.
Herramientas en línea.
Herramientas avanzadas de diagnóstico basadas en ACV.

Módulo: ESTRATEGIAS DE PACKAGING CIRCULAR 
 (presencial)

3
Política de packaging circular, estrategia, obetivos e indicadores.
Definición del posicionamiento de cada compañía, sus objetivos,
indicadores y plan de acción para alcanzarlos.
Presentación de casos de éxito.

Módulo: COMUNICACIÓN DE PACKAGING CIRCULAR (on-line)4
Ecoetiquetas, claims y alegaciones medioambientales aplicables a
materiales de envase y al propio envase.
Comunicación eficaz y veraz de los logros en la sostenibilidad del
envase.



Licenciada en Química por URL y Ingeniera
Química por IQS, inició su carrera
profesional en 1995 como investigadora en
Química Ambiental en CID-CSIC donde
culminó su tesis para alcanzar el grado de
Doctor en Químicas por UB en 2000. En 1999
se incorporó al sector industrial alimentario
liderando el área de packaging y
sostenibilidad y en 2012 fundó RepaQ con el
objetivo de ofrecer a el mercado servicios de
consultoría en materiales y procesos de
envasado y de actuar como puente entre los
desarrollos tecnológicos y la implantación
industrial de nuevos envases.
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DOCENTES
MONTSE CASTILLO

Ingeniera industrial por la ETSEIB (UPC) y
MSc en Sostenibilidad Ambiental, Económica
y Social. Trabaja como responsable de
proyectos en el área de métricas circulares en
Inédit, ejecutando proyectos que acompañan
a las empresas e instituciones en su
transición hacia la economía circular, a nivel
de organización, producto y packaging. Los
principales proyectos que desarrolla se basan
en la cuantificación ambiental con visión de
ciclo de vida y el diseño de planes de acción
climática, acompañado de formaciones por
empresas y entidades para empoderarlas en
su transición hacia una actividad más
sostenible.

JULIA GASSOL BOU

https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://www.linkedin.com/in/montsecastillo/?locale=es_ES
https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://www.linkedin.com/in/j%C3%BAlia-gassol-bou-6aa86564/


Ingeniera en Telecomunicaciones (UPC) y
Máster en Estudios Ambientales
especialidad Ecología Industrial (UAB). 
Actualmente consultora freelance y
colaboradora docente en varias
universidades y centros de formación
profesional.  Experiencia de más de 15 años
trabajando como consultora e investigadora
especializada en Análisis del Ciclo de Vida y
Economía Circular con proyectos a nivel
nacional e internacional tanto para clientes
privados como públicos. Destaca el periodo
de 2016 a 2021 trabajando en el Centro
Tecnológico Tecnalia. Verificadora de EPDs
acreditada para The International EPD
System y EPD Norge.
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ELISABET AMAT

Más de 8 años trabajando en la
multinacional TESCO, ha sido responsable
de diferentes áreas de la empresa como
alimentos, hogar, y actualmente en
packaging como senior packaging manager,  
llevando proyectos estratégicos de
envasados con organizaciones mundiales
como AVON, United Biscuits, P&G,  PepsiCo,
Danone y Hershey.
Trabaja con equipos de abastecimiento y
compras en todo el mundo. Es un
solucionador de problemas analítico y
creativo, con una gran conciencia de los
costes, y especialmente experto en tender
puentes entre la organización en general y
las funciones técnicas y comerciales en
todas las fases del ciclo de vida del envase.

PAUL EARNSHAW

https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://www.linkedin.com/in/elisabet-amat-guasch-4aa7a231/
https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://www.linkedin.com/in/paul-earnshaw-b862342/?originalSubdomain=uk
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CALENDARIO
DÍA

MAR
JUE
MAR
JUE
LUN
MIE
MIE

FECHA

20/09
22/09
27/09
29/09
03/10
04/10
10/10

El plan de formación consiste en 20 horas de aprendizaje interactivo,
divididas en 7 sesiones de 2 a 4 horas, combinando clases en formato
on-line y presencial.

HORARIO
On-line: 15 a 17h

Presencial: 10 a 14h 

On-line
On-line

Presencial
Presencial
Presencial

On-line
On-line

FORMATO

1
1
2
2
3
4
4

CAPSULA



Descuentos acumulables del 10% por la realización de más de un curso del Plan
Formativo del Clúster del Packaging y / o empresas con más de un inscrito. 
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PRECIOS

RESERVA YA
TU PLAZA

RETHINKING PACKAGING; ECONOMÍA CIRCULAR Y
SOSTENIBILIDAD

600€ Socios Packaging Cluster
1.200€No socios

1.080€Socios Clústers Cat

Bonificación

Hasta 75€ 

El importe bonificable que indicamos es el máximo que permite la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) por curso, que dependerá de la
situación formativa del trabajador y el crédito que les quede a las empresas para
bonificar cursos por FUNDAE.

Desde el clúster ofrecemos la posibilidad de realizar esta bonificación por un
coste por empresa de 54 € + IVA, el cual también se bonifica con el curso.

https://www.packagingcluster.com/events/ii-pla-formatiu-2021-academia-de-vendes-b2b-per-reaccionar-a-la-covid-19/
https://packagingcluster.com/esdeveniments/curs-rethinking-packaging-economia-circular-i-sostenibilitat/registration
https://packagingcluster.com/esdeveniments/curs-rethinking-packaging-economia-circular-i-sostenibilitat/registration
https://packagingcluster.com/esdeveniments/curs-rethinking-packaging-economia-circular-i-sostenibilitat/registration
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