
Requisitos de embalaje
para Vendors de
AMAZON: Frustration
Free Packaging
Nuevo programa FFP de Amazon, implicaciones en los
sistemas de embalaje para asegurar su optimización,
adecuación y sostenibilidad, y detalle de nuevo proceso
de cetificación para los Vendors.

08 de octubre

De 10:00h a 10:45h

Online

Online

-

-

    •  Conocer el programa Amazon Frustation Free Packaging- FFP para reducir el volumen de embalaje utilizado en los

pedidos, utilizando un sistemas de envase/embalaje fáciles de abrir y 100% recicables, evitando un segundo embalaje y

mejorando así la experiencia

    •  Aprender cómo certificar tus sistemas de envase/embalaje para poder comunicarlo a Amazon conforme al nuevo

hito del FFP que establece que a partir del 1 de octubre de 2019 será indispensable que todos los productos

embalados de determinado tamaño y/o peso que se vendan a través de su plataforma online se diseñen y certifiquen

mediante ensayos específicos como listos para enviar por Amazon con el embalaje suministrando por el Vendor.

Objetivos de esta Formación

Empresas Vendors de Amazon, actuales o futuras,  que comercializan a través de la plataforma producto embalado y

cuyas dimensiones de producto superan los 45,5 x 34,0 x 26,5 cm de tamaño y/o más 12,3 kg. de peso.

Dirigido a

    •  ¿Qué es el Frustration Free Packaging Program de Amazon?
    •  Claves para alcanzar el objetivo Amazon
    •  Requisitos de embalaje para Vendors
    •  Certificación de embalajes conforme a ensayos ISTA6 Amazon Overboxing y ISTA6 Amazon SIOC

Programa
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Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas

Queremos escucharte
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