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Los hábitos de consumo están cambiando y esto 
supone un constante reto para la industria alimentaria, 
ya que tiene que adaptar los formatos de presentación 
y de envase a los que también se les exigen que 
avancen hacia una mayor sostenibilidad 
medioambiental.

Ante este contexto y como consecuencia de las nuevas 
exigencias del Gran Consumo la mayoría de las empresas 
alimentarias están trabajando en el desarrollo de envases 
más sostenibles que por otra parte anticipen las futuras 
regulaciones que puedan surgir en la Unión Europea 
para avanzar en el camino de la Economía circular.

Para ello existe una demanda creciente de profesionales 
con una visión integral y circular del packaging, 
que teniendo presente los requisitos técnicos y los 
requerimientos medioambientales diseñen en sus 
empresas estrategias efectivas que aporten soluciones 
factibles y viables.



Actualmente, el plástico es uno de los materiales más utilizados 
por la industria alimentaria para el envasado y almacenado de 
los alimentos debido a sus buenas características tecnológicas, 
de seguridad alimentaria y versatilidad.  

Un sector alimentario con procesos productivos muy diversos 
donde las soluciones de envasado varían de manera importante 
en función de los tratamientos a los que son sometidos.

Es por ello que este curso abordará las soluciones 
existentes a los retos del envase alimentario en varios 
subsectores alimentarios, para que los asistentes puedan 
sentar las bases de cómo diseñar un plan de acción 
ajustado a las particularidades de su empresa mediante 
dinámicas prácticas y tutorizadas.

A lo largo de tres sesiones se abordarán los retos a los que 
tiene que hacer frente el sector (sostenibilidad, multicanalidad, 
seguridad alimentaria) , cuáles son las principales innovaciones 
en envase alimentario (nuevos materiales y formatos)  y casos 
de éxito presentados por sus protagonistas donde empresas 
alimentarias, proveedores de materiales de envasado y centros 
tecnológicos expondrán sus estrategias de innovación entorno 
a los envases de nueva generación.

¿Por qué asistir
 a este curso?



Conocer
las novedades que se están 

produciendo a nivel de innovación 
en envases en el sector 

alimentario

Compartir
con los asistentes casos de 
éxito presentados por sus 

protagonistas

Ayudar
a los asistentes a definir una 

hoja de ruta para la puesta en 
marcha de una estrategia hacia 

envases más sostenibles 

Objetivos

1

2

3

NEW



Contenido

RETOS DEL SECTOR ALIMENTARIO
17 de noviembre 2021

INNOVACIÓN EN ENVASE ALIMENTARIO
24 de noviembre 2021

CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN ENVASE 
ALIMENTARIO
1 de Diciembre 2021

Sostenibilidad y economía circular. Marco legal UE
Seguridad Alimentaria. 
Multicanalidad (e-commerce) 
Taller_ Caso práctico: Análisis y diagnostico

Envase reciclable y reciclado
Envase biobasado
Taller_ Caso práctico: Definición estrategias aplicables y 
objetivos

Aplicaciones en mercado por sectores y aplicación 
Casos de éxito presentado por sus protagonistas
Taller_Caso práctico: Puesta en marcha plan de 
acción. Indicadores y calendario

1
SESIÓN

2
SESIÓN

3
SESIÓN



Modelo de Aprendizaje

Se seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica enfocada a la vida 
profesional real.

A lo largo del curso se realizará un Taller práctico específico 
para desarrollar por cada participante, que seleccionará 
una familia de envases para analizar y realizar un 
diagnóstico de adaptación al entorno actual.

 Durante el desarrollo de las sesiones formativas se incluirán:

Ejercicios específicos para la orientación en 
el desarrollo del caso práctico.

Mesas redondas de debate con invitados externos  
tanto por la parte de industria  alimentaria como por la 
parte de fabricante de envase y centro tecnológico de  
desarrollo e investigación.



Secciones del taller

Identificación
y priorización de 

estrategias aplicables

Plan de acción 
(objetivos, indicadores, 

timing) 

2

3

Análisis
y diagnóstico de  

partida 

1



Participantes

Personal Docente

Empresas Invitadas

Montserrat Castillo
Doctora en Ciencias Químicas por UB / Ingeniero Químico por IQS 

– URL. Posgrado en Envase y Embalaje por ITENE. Máster en
Gestión de la empresa industrial por IQS - URL. Más de 20
años desarrollando funciones de innovación en packaging 
alimentario tanto para industria alimentaria de gran consumo 
como para especialidades gourmet. Actualmente CEO en 
RepaQ Packaging Consulting, miembro del comité de envase 
y sostenibilidad de AECOC, directora académica del área de 

packaging en IQS Executive y en Packaging Cluster, miembro 
del área de seguridad alimentaria y envase de Intertek, DNV, 

LRQA y DQS.



¿A Quién va dirigido?

Calendario

Gerentes, responsables y técnicos de innovación, 
compras, marketing, medioambiente y sostenibilidad 
del sector alimentario y otros profesionales 
relacionados con el sector que quieran reforzar sus 
conocimientos en el ámbito del packaging. 

Días: 17, 24 de Noviembre 2021.
1 de Diciembre 2021. 

Horario: 15h30 a 18h00

FORMATO ONLINE



Inscripción

Proceso de Inscripción 

Importe del curso 

Las personas interesadas deberán completar la solicitud de inscripción en 
www.clusterfoodmasi.es y abonar el importe del curso. 

En caso de no poder realizar el pago con tarjeta de crédito puede 
contactarnos en comunicacion@clusterfoodmasi.es y le facilitaremos los 
datos para realizar la transferencia bancaria.

Tras la finalización del curso se remitirá una factura justificativa a todos los 
participantes.

Previamente a la realización del curso se le remitirán las coordenadas de 
acceso al curso y una encuesta previa necesaria para el desarrollo del curso

Socios FOOD+i:  195 €+IVA
No socios:  380 €+IVA

http://www.clusterfoodmasi.es
mailto:comunicacion@clusterfoodmasi.es


EXPLORA.
CONECTA.
INNOVA.

www.clusterfoodmasi.es

Organiza: Colaboran:


