
Packaging sostenible para
cumplir con la normativa

Cómo aplicar el ecodiseño para lograr envases alineados
con la nueva regulación nacional y adelantarse a la
futura.

07 de junio

10:30h a 14:00h

AECOC Centro de Formación de
Madrid
Avda. del General Perón, 38 -
Edificio Master's 1 - Planta 5ª
28020. Madrid

-

-

• La recién publicada Ley de Residuos y el futuro Real Decreto de Envases contemplan ambiciosos objetivos

orientados a reducir y optimizar el uso de envases y embalajes. Aplicar el ecodiseño y fomentar la

reutilización cobran especial importancia pero también aplicar estrategias de reducción y reciclabilidad.

• En el entorno actual, es también muy relevante conocer en detalle qué pide el consumidor, cada vez más

sensibilizado y demandante en materia de sostenibilidad en los envases.

• Conoceremos las diferentes alternativas para aterrizar estos requerimientos normativos y del consumidor

a la realidad de las compañías y veremos también varios casos de éxito de compañías líder que ya han

avanzado en esos campos.

¿Por qué asistir a esta jornada?

• Analizar en detalle las nuevas obligaciones normativas en materia de envases, con foco en la nueva Ley de

Residuos, el nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el futuro Real Decreto de

Envases.

• Profundizar en cómo poder aplicar de forma práctica las obligaciones legales.

• Conocer casos de éxito en materia de packaging sostenible, de la mano de compañías líderes que se han

adelantado a los retos del sector.

• Identificar la visión del consumidor acerca de la sostenibilidad de los envases y el ecodiseño.

• Debatir con otras empresas y clientes y prepararse para los retos que vienen.

Objetivos de esta Jornada
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Con la colaboración de

• Productores, fabricantes, distribuidores y operadores.

• Profesionales de las áreas de sostenibilidad, marketing, innovación, compras, comercial y dirección

Dirigido a

10.00h Café de bienvenida y acreditaciones10.30h Inicio de la Jornada
• La visión del consumidor acerca de la sostenibilidad en el packaging

Profundizaremos en qué pide el consumidor en materia de envases y embalajes sostenibles y cuáles son
sus drivers de compra.Cinta Bosch, Gerente de Sostenibilidad, AECOC

• Retos y oportunidades prácticas de las nuevas normativas
Identificaremos cuáles son los retos de las empresas ante las nuevas normativas y cómo se pueden
aplicar de forma práctica.
Leonor Pascual, Tecnologías de Envase, AINIA

11:45h Pausa 
• Mesa Debate: Cómo lograr envases y embalajes circulares y adaptados a las demandas

sociales y normativas
Conoceremos en detalle los casos de éxito de compañías líderes del sector de la distribución y la
industria que se han adelantado en la adaptación de su packaging a las demandas del consumidor y las
exigencias futuras de la normativa.
Además, debatiremos acerca de los retos que se han encontrado en este camino y profundizaremos en
cómo los han resuelto.
Patricio Carpena, Gerente de Economía Circular, MERCADONA
Borja Lafuente, Head of Sustainability Iberia, DANONE
Ricardo Fernández, Director Calidad y Desarrollo Sostenible, CARREFOUR
Leonor Pascual, Tecnologías de Envase, AINIA
Modera: Cinta Bosch, Gerente de Sostenibilidad, AECOC

14:00h Cocktail networking

14.30h Fin de la Jornada

Programa
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Cinta Bosch
Montañés
Resp. Sostenibilidad

Product Manager
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