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Estamos viviendo momentos de cambios y de
incertidumbre, en los que nos tenemos que ir

adaptando de forma rápida y eficaz para
seguir estando a la vanguardia de la

actividad empresarial y económica, en la
época que nos ha tocado vivir. Por ello, este

año, el Packaging Cluster ha querido dar un
paso adelante en la mejora competitiva en

las empresas y entidades ofreciendo un
servicio de formación para todas ellas.

 
Os presentamos el plan formativo 2021, el
cual da un abanico de opciones para dar
respuesta a todas aquellas inquietudes y

necesidades que hemos ido recibiendo y que
creemos que son importantes y necesarias

para adquirir nuevos conocimientos, los
cuales permitirán mejorar la competitividad

en los lugares de trabajo.
 

Este conjunto de formaciones, se han
planteado en un formato on-line, y con una

duración de entre 20 y 40 horas, con la
posibilidad de cursar píldoras de entre 4 y 9h
en algunas de ellas, a fin de poder hacer más

a medida estos cursos.
 

El plan formativo se ha querido enfocar en
dos vertientes, unos cursos más concretos
para perfiles de carácter más técnico y un

segundo bloque enfocado al management y
dirección de las empresas

.

MONTSE 
CASTILLO

DIRECTORA DEL PLA FORMATIU
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Formación dirigida a profesionales
que deseen actualizar 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
propiciada de su 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 nuevas
oportunidades que está
transformando la manera en la que
consumimos y nos relacionamos
con los productos que nos rodean.

P A C K A G I N G
S O S T E N I B L E

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 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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INTRODUCCIÓN

Formación que hemos organizado
en colaboración con:



Formaciones
especializadas a

través de una
plataforma

online
participativa
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METODOLOGÍA
Este curso está destinado a proporcionar a los responsables del
área de packaging, diseño, marketing, sostenibilidad, políticas RSC
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

Forum común
de discusión de

temáticas y
resolución de

dudas
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PROGRAMA

Taller online de 3-4 horas de duración organizado y personalizado
por los alumnos inscritos, con un total de 27 horas de formación de
septiembre a octubre

1 PACKAGING Y POLÍTICAS ACTUALES DE ECONOMÍA CIRCULAR

Marco regulatorio actual: Directiva 94/62/EC (852/2018) sobre
envase y residuo de envase y su transposición a los principales
Estados Miembro.
Gestión del residuo de envase

Directiva (EU) 2018/852 como enmienda a la Directiva 94/62/EC:
nuevos requerimientos medioambientales de reciclabilidad,
reutilización y compostabilidad. Futuro horizonte 2030 .
Paquete de nuevas medidas sobre la aplicación de políticas de
economía circular en el residuo de envase (medidas específicas
para envase plástico):
Directiva SUP (Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y
del consejo de 5 de julio de 2019) y impuestos al plástico europeos
establecidos por diferentes estados miembro y aspectos propios de
cada comunidad autónoma en España

Sistema Integrado de Gestión (SIG) de residuo de envase
doméstico
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno

ESTRATEGIAS PARA LA ALINEACIÓN DEL PACKAGING EN LA
ECONOMÍA CIRCULAR

2
Requisitos para reciclabilidad de envases
Sistema de recogida, clasificación y reciclado
Caso práctico: herramienta Recyclass para la evaluación de
reciclabilidad en plásticos.
Acciones de mejora. Incorporación de reciclado, sistemas para la
trazabilidad y cadena de custodia (ISSC y similares).
Reciclaje plástico químico vs mecánico, seguridad alimentària.

RECICLAR
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PROGRAMA

Requisitos para la reutilización de envases
Caso práctico: evaluación de envase con ciclo cerrado y ciclo
abierto.

Uso de materials renovables en substitución de materiales de
origen fóssiles, plásticos biobasados, fibras vegetales.
Envase biodegradable y compostable:

REUTILITZAR

RENOVAR

           - Requisitos de biodegradabilidad y compostabilidad
           - Sistemas de compostaje industrial

HOJA DE RUTA PARA DESARROLLAR UN ENVASE CIRCULAR3
Análisis y diagnóstico: medir para mejorar. Establecimiento de
objetivos SMART. Herramientas para la toma de decisiones
ambientales
Estrategias de integración de packaging en economía circular.
Criterios Cradle-to-Cradle (C2C).
Priorización de acciones, establecimiento de hoja de ruta e
indicadores de eficiencia
Comunicación y ecoetiquetado



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 a el
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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EQUIPO DOCENTE

MONTSE CASTILLO

Director en Europa de Circular Carbon, especializado en
mejorar el perfil ambiental y el desarrollo de productos
compatibles con economías bajas en carbono. Con más
de 13 años de experiencia en análisis de ciclo de vida, es
experto en integrar la innovación circular, en productos,
procesos y organizaciones. Ha desarrollado más de una
centena de cursos de formación en Ecodiseño, Análisis
de Ciclo de vida, Huellas ambientales, de carbono,
hídrica, etc. Profesor en diferentes carreras de grado y
postgrado en UPC, Elisava, IQS.

Director y Co-fundador de EIG, desde el año 2007 se
dedica a promover e implementar la transformación del
modelo económico y productivo actual hacia una
economía circular, diseñada y verificada mediante los
principios del Cradle to Cradle. Biólogo de formación,
con experiencia anterior de más de 15 años en empresas
multinacionales del sector de la alimentación, conoce en
primera persona el contexto de la industria y es un
referente internacional en Cradle to Cradle y Economía
Circular aplicada.

GABRIEL BLEJMAN

IGNASI CUBIÑÀ

Además, contaremos con la colaboración
de especialistas industriales

https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
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CALENDARIO
DÍA

LUN
VIE
LUN
VIE
LUN
VIE
LUN
VIE

 
 
 

FECHA
27/09
01/10
04/10
08/10
11/10
15/10
18/10
22/10

 

El plan de formación consiste en 26 horas de aprendizaje interactivo,
divididas en 8 sesiones de 3-4 horas cada una en formato on-line,
para responder a las necesidades más urgentes de las empresas.

HORARIO
9.00 - 12/13.00h



Descuentos acumulables del 10% para realizar más de un curso del Plan
Formativo del Clúster del Packaging, si se realiza la inscripción antes del 31 de
enero y / o empresas con más de un inscrito. 
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PRECIOS

RESERVA YA
TU PLAZA

PACKAGING CIRCULAR. REPENSAR LOS ENVASES
810€ Socios Packaging Cluster

1.560€ No socios

1.326€Socios Clústers Cat

Bonificación

Hasta 338€ 

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 para 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://www.packagingcluster.com/formacion-packaging-circular/
https://www.packagingcluster.com/formacion-packaging-circular/
https://www.packagingcluster.com/formacion-packaging-circular/
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