
                                     

 

 
 
 

Curso de especialización: “ENVASADO DE ALIMENTOS ” 
 

RESUMEN Y OBJETIVOS 

El envase está presente en  toda  industria productora o manipuladora y  tiene cada vez 

más  protagonismo.  Actualmente,  el  énfasis  en  las  diferentes  funciones  del  envase  ha 

cambiado.  Hoy  no  sólo  se  pide  un  envase  eficiente  y  seguro  sino  que,  además,  es 

necesario que facilite el uso del producto que contiene, que sea re‐utilizable o reciclable, 

que mejore la productividad, etc. 

Los  requerimientos  legales  para  el  envase  son  también  cada  vez  más  exigentes.  De 

hecho, tanto el  fabricante de envase como el envasador están obligados a observar  los 

aspectos legales vinculados a seguridad, etiquetado y sostenibilidad. 

El  desarrollo  del  packaging  actual  permite  satisfacer  todos  los  retos mencionados,  sin 

descuidar  la  compatibilidad  con  la  rentabilidad  de  la  empresa. 

Por  otra  parte,  la  aplicación  envase  de  nuevos  desarrollos  tecnológicos  ha  generado 

nuevas  funcionalidades  como  las de envase  activo e  inteligente. Estos nuevos envases 

añaden  valor  al  producto  y  dan  una  ventaja  competitiva  que marca  diferencias  entre 

competidores. 

El objetivo principal de este curso es dar la formación necesaria para que el usuario pueda 

alcanzar con éxito los retos vinculados envase alimentario actual. Por eso hay que asumir: 

a) Los desarrollos tecnológicos claves en el sector. 

b)  Las  estrategias  para  garantizar  la  eficiencia,  seguridad  y  sostenibilidad  del 

envase y procesos vinculados. 

Hay, sin embargo, un aspecto que no se puede dejar de  lado:  la  legislación vigente. Los 

retos legislativos que necesitan afrontar representan un valor añadido para el estudiante 

y por la organización a la que pueda pertenecer.  



                                     

 

 

Los objetivos a alcanzar en esta vertiente se dividen en dos apartados, uno general, en el 

que hay que conocer el estado actual de envase y embalaje, en cuanto a requerimientos y 

nuevos desarrollos y otro específico, en el que hay que cambiar el concepto de envase 

tradicional,  conocer  los  nuevos  retos  legislativos  referentes  a  seguridad  alimentaria, 

etiquetado  y  sostenibilidad  aplicables  envase;  conocer  el  desarrollo  y  las  tendencias 

tecnológicas  actuales  aplicables  envase  y  al  proceso  de  envasado  y  auxiliares  y, 

finalmente,  conocer  aplicaciones  que  aportan  valor  añadido  al  producto  (envase 

inteligente, envase activo). 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 Gerentes, responsables y personal técnico (Logística, Producción, Compras, I + D, 

Calidad ...) de empresas fabricantes y de usuarios de envase y embalaje. 

 Profesionales en general, vinculados en su actividad con envase y embalaje. 

 Personal  docente  e  investigador  en  el  ámbito  de  ciencia  de  los materiales  que 

busquen aplicaciones dentro del packaging para sus desarrollos. 

 

PROGRAMA 
 

A tal fin se presenta un programa estructurado en varios módulos para dar respuesta a 

los  puntos  críticos  vinculados  a  la  fabricación  del  envase  (materiales  y  tecnología  de 

fabricación  del  envase),  a  su  utilización  (líneas  de  envasado  y  auxiliares,  sistemas  de 

protección,  funcionalidad hacia el usuario)  y  las  interacciones envase‐alimento, envase‐

entorno. Se  incluyen visitas técnicas que permitirán contemplar desde un punto de vista 

práctico los conocimientos adquiridos. 

 

 

 



                                     

 

 

CONTENIDO DE LOS DIFERENTES MÓDULOS 

 

Módulo 1 

Tipos de envases: Características básicas y procesos de obtención 

1.1. Metálicos 

1.2. Vidrio 

1.3. Plásticos  

1.4. Papel y cartón 

1.5. Recubrimientos comestibles 

1.6. Biodegradables 

 
Módulo 2 

Utilización de los envases 

2.1. Por el envasador 

2.1.1.   Líneas de envasado 

2.1.2.  Equipos de llenar y dosificadores 

2.1.3.  Equipos de etiquetaje y marcadores 

2.1.4.  Equipos de detección y control 

2.1.5.  Cortadoras y rebanadoras  

2.1.6.  Automatización i robotización 

2.1.7.  Locales de envasado: salas blancas 

 

2.2. En la distribución física 

2.2.1  Envases secundarios, terciarios y paletización 

2.2.2  Sistemas de acondicionamiento y protección 

 

 



                                     

 

 

2.3. Por el  usuario final o consumidor   

2.3.1  Inocuidad alimentaria de los envases 

2.3.2  Etiquetaje: Contenido obligatorio 

2.3.3  Funcionalidad: Utilización de una sola vez y utilización fraccionada 

 

Módulo 3  

Interacciones envases/contenidos/medio ambiente: Principios 

3.1. Durabilidad de los alimentos y propiedades de los envases 

3.1.1. Mecanismos  de  alteración  física,  química  o  microbiológica:  Cinética  y      

termodinámica 

3.1.2. Mecanismos de alteración física: Cambios de estado, adsorciones, desorciones 

3.1.3. Mecanismos mecánicos:  Choques; Vibraciones; Otros 

 

3.2. Migraciones y absorciones 

3.2.1. Migraciones de los envases a los alimentos 

3.2.2. Absorción de componentes de los envases por los alimentos 

 

3.3. Envases activos y envases inteligentes 

3.3.1.   Envases que actúan sobre les características físicas del producto 

3.3.2.   Envases que actúan sobre el producto o sobre el espacio libre del envase 

3.3.3.   Envases indicadores y envases inteligentes 

 

3.4.  Impacto medioambiental de los envases 

3.4.1.  Evaluación del impacto 

3.4.2.  Minimización del impacto, a nivel de los suministros 

         3.4.3  Minimización del impacto por parte de los envases utilizados 

  

 

 



                                     

 

 

Módulo 4 

Interacciones envases/contenidos: Situaciones específicas 

4.1. Producto escogido 1 

4.2. Producto escogido 2 

4.3. Producto escogido 3 

 
(Nota: los profesores tendrán una lista de varios productos/temas y se tendrá que escoger uno para 
poder realizar el trabajo final)  
 

Módulo 5 

Legislación aplicable 

5.1. Legislación sobre interacciones envases/productos 

5.1.1.    Legislación‐ marco 

5.1.2.    Disposiciones legales específicas 

             5.1.2.1.  Envases tradicionales o pasivos 

             5.1.2.2. Envases activos 

             5.1.2.3. Utilización de materiales reciclados 

5.2.  Legislación sobre eliminación de los envases utilizados 

5.3. Legislación sobre gestión de la calidad y la inocuidad de los envases 

5.4. Otras disposiciones legales relacionadas con el envasado 

5.4.1.    Etiquetaje y publicidad 

5.4.2.    Control del contenido efectivo 

 

 

 



                                     

 

Módulo 6 

Visitas técnicas  

6.1.  De envases primarios (Envases del Vallés: 22/02/2011) 

6.2.  De envases de distribución (Cartonages Petit: 31/03/2011) 

Módulo 7 

Proyecto práctico 

7.1.   Diseño de un envase adecuado para un producto o grupo de productos determinados 

7.2.   Defensa del trabajo 

 

PROFESORADO 

 

Enric Colomé. Consultor, ECOPACK 

Enric Riera. Assessor‐consultor, CRESCA 

Montse Castillo. Consultora, REPAQ 

Pablo Kerner. Director comercial general, EMO 

Francesc Monente. Director general, MOBEPACK 

Manuel Bernat. Director tècnic, ATP 

Jaume Soler. Enginyer industrial/ Col∙laborador de RepaQ 

Antonio Guerra. APPLUS 

Alba Bala. Consultora Giga‐UPF 

Oril Moya. Cap de qualitat, VIDRALA 

Pere Coll. Director tècnic R+D, ENPLATER 

Santi Canela. FAST DRINKS 

 
 

 



                                     

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 
 

 Asistencia presencial y participación en los ejercicios y casos prácticos propuestos 

(50%) 

 Defensa del trabajo (50 %) 

 

 
HORARIO  
 

Martes y jueves tarde.  De 18:30h a 21:30h  

Sitio: EET (Escuela de Ingeniería de Terrassa) – C/ Colom, 1 – Terrassa (BCN) – 08222 

Inicio del curso: 11 de enero de 2001 

Finalización del curso: 31 de marzo de 2011 

              

Precio inscripción:  985€ 

Número de inscripciones: mínimo 10 alumnos, máximo 25 

Fecha límite de inscripción:  7 de enero de 2011 

  

Se entregará diploma de realización del curso 

 
 
 

INFORMACIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA 
 

Judith Crespiera Portabella 
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 
Fax.93 739 82 25 

e‐mail: info@cresca.upc.edu 
http://www: cresca.upc.edu



 

 

 


