
 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: ENVASADO DE ALIMENTOS 
 
PRESENTACION 
Cada vez se esperan mas cosas de un envase. Por un lado, el usuario final espera una gama 
lo suficiente extensa de formatos, facilitados para utilizarlos, para abrirlos,  para guardar la 
parte de producto no consumida, que no dejen escapar compuestos perjudiciales, que se 
pueda deshacer de ellos con facilidad, etc.  

Por otro lado, el envasador espera un diseño de formato y grafismos que haga el producto 
atractivo y favorezca su venta, un comportamiento óptimo  en las líneas de envasado, una 
contribución decisiva a la durabilidad del producto, un precio ajustado, etc. Todo esto para 
evidenciar su compromiso con el medio ambiente.  

Finalmente el fabricante o transformador de envases espera ser capaz de satisfacer todas 
estas expectativas y...cobrarlas algún día. 

Para satisfacer todas estas expectativas, hace falta integrar cada vez más el envasado en la 
globalidad de los procesos de la empresa alimentaria. En los procesos de marketing, en los 
procesos de fabricación, en los de distribución física, en los de garantía de la inocuidad. 

Pero para lograr esta integración hace falta un conocimiento lo suficiente profundo de las 
opciones que perite el estado del arte en materia de envasado. 

Las novedades de todas clases se suceden a gran velocidad. Materiales flexibles que 
ofrecen permeabilidades tan bajas que les permiten substituir tanto al envase de cristal 
como al de metal en aplicaciones donde hasta hace poco se consideraban irreemplazables. I 
donde aun no llegan las impermeabilidades de los materiales y ha los envases activos,  
depredadores de oxigeno, de etileno, de olores... 

Por otro lado, hace falta comentar la utilización de materiales procedentes de fuentes 
renovables, idénticas a los que se habían estado sacando del petróleo. Materiales 
biodegradables con propiedades cada vez más parecidas a las de los materiales 
tradicionales, no biodegradables, complementados por sensores y biosensores que 
informan de las propiedades sensoriales i hasta de la inocuidad del contenido. El resultado: 
líneas de envasado más y más eficientes. 

 

 

OBJECTIVOS 
El objetivo principal de este curso es dar la formación necesaria para que el usuario pueda 
conseguir con éxito esta integración del envasado en la resta de procesos, que hoy en día 
es en realidad indispensable para conseguir las cotas de competitividad que hacen falta 
pera mantener la empresa en el mercado. 

Como objetivo  genérico se ha fijado conocer el estado actual de envase y embalaje en 
cuanto a requisitos i nuevos desarrollos i aprender a identificar puntos de mejora en envase 
y las soluciones más adecuadas.  



 

 

 
 
Como objetivos específicos se destacan: 

• Cambiar el concepto que hasta ahora se a  tenido del envase tradicional 
• Conocer los nuevos retos legislativos referentes a seguridad alimentaria, etiquetaje 

y  sostenibilidad aplicables al envase. 
• Conocer el desarrollo y las tendencias tecnológicas actuales aplicables al envase i al 

proceso de envasado y  auxiliarse. 
• Conocer aplicaciones que aporten valor añadido al producto (envase inteligente, 

envase activo). 
 
Con esta finalidad se presenta un programa estructurado en diversos módulos para dar 
respuesta a los puntos críticos vinculados a la fabricación del envase (materiales y 
tecnología de fabricación del envase), a dicha utilización (líneas de envasado y auxiliares, 
sistemas de protección, funcionalidad en verso el usuario) y a les interacciones envase-
alimento, envase-entorno. 
 
El curso incluye: 
 

a) Exposiciones de los profesores  
b) Seminarios sobre envasado de alimentos determinantes que permitirán dar suporte 

al desarrollo del proyecto. 
c) Seminarios sobre problemática actual o latente, y novedades  importantes  
d) Visitas técnicas que permitirán contemplar des de un punto de vista práctico los 

conocimientos adquiridos. 
e) Proyecto a desarrollar por los alumnos, en grupos, dedicado a diseñar el proceso 

de envasado per un tipo de alimento determinado, bajo la tutorización de un 
profesor. 
 

Además, durante el curso los alumnos podrán utilizar la base de datos bdAliPackPro1.0, 
preparada para recibir y coordinar la información que deberán utilizar tanto en los 
seminarios como en el proyecto. Esta base de datos contiene dadas tecnológicas editables, 
como listas de tipos de alimentos y de les formas de alterarse típicas de cada uno, 
parámetros para hacer el seguimiento de la alteración y límites típicos para diferentes 
alimentos. También contiene listas editables de materiales de envasado i sus propiedades, 
así como listas de tipos de maquinaria. Además, contiene información editable sobre 
novedades  que aparecen en el campo del envasado de alimentos, con descripciones y 
enlaces con los orígenes de las novedades. 



 

 

 
 
 

PROGRAMA 

CURSO ENVASADO DE ALIMENTOS 2012 
 

Módulo I. INTRODUCCIÓN 
Factores que determinan el éxito del envase 
Criterios de eficiencia  en el envasado de alimentos 
Tipos de envases para alimentos 
Utilización de la base de datos bdAliPackPro 1.0 
 

Módulo II. MATERIALES PARA EL  ENVASE DE ALIMENTOS 

Criterios generales de idoneidad de los envases 
Parámetros que determinen la idoneidad de los materiales 
Papel y cartón 
Plástico 
Cristal 
Metales 
Materiales complejos 
Materiales activos y materiales inteligentes 
Materiales obtenidos de fuentes renovables y materiales biodegradables 
Las especificaciones técnicas de materiales de envase  y embalaje 
 

Módulo III. INTERACCIONES ENTRE ENVASES Y ALIMENTOS 

Migraciones: Aspectos sensoriales y aspectos legales 
Permeabilidad de los envases 
 

Módulo IV. MAQUNARIA E INSTALACIONES PARA EL ENVASE  DE ALIMENTOS 

Líneas y tecnología del  envasado 
Productos, mercados y aplicaciones 
Envase flexible y envase rígido: equipos y líneas 
Tecnología del termo formato y del termo sellado 
Procesos: alto vacío, atmosfera protectora, skin, en caliente (SFP), Flow pack (BDF) 

Equipos auxiliares y periféricos 
Líneas para envases metálicos, de cristal, papel y cartón 
Equipo final de línea 
Locales específicos para el envasado de alimentos y salas blancas 
 
 



 

 

 
 
 

Módulo V. DISTRIBUCIÓN FÍSICA: TRANSPORTE 

La cadena logística: definición de ciclo de distribución 
Definición de ambiente dinámico de transporte, requerimientos de producto 
Determinación de la fragilidad de producto (choques, vibraciones...) 
Test  de almacenamiento y transporte, normativas de ensayo 
Eficiencia logística: el envase  modular 
Pautas y criterios de calidad en cadena logística 
Identificación automática de artículos y agrupaciones 
 

Módulo VI. DURABILIDAD Y ENVASE DE LOS ALIMENTOS 

Mecanismos de alteración de los alimentos 
Velocidad de reacción: Factores que la determinen 
Estimación de la durabilidad de los alimentos 
 

Módulo VII. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DELS ENVASOS 

Evaluación del impacto 
Minimización del impacto medioambiental 
 

Módulo VIII. NORMAS REFERENCIALES EN EL ÁMBITO DEL ENVASE 

Utilidad de los referenciales sobre higiene en la manufactura de envases 
Normas más difundidas: PAS 223: EN 15593; BRC-IOP 
 

Módulo IX. LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ÁMBITO DEL ENVASE 

Legislación marco 
Legislaciones específicas 
Eliminación de los envases utilizados 
Legislación sobre gestión de la calidad y la inocuidad de los envases 
Etiquetaje yi publicidad 
Control del contenido efectivo 
 

 



 

 

 

Módulo X. SEMINARIOS: CARACTERÍSTICAS DE LOS ENVASES DE GRUPOS DE ALIMENTOS 
TÍPICOS 

Carnes frescas 
Productos cárnicos cocidos 
Productos cárnicos curados 
Pescados frescos 
Frutas y verduras 
Conservas 
Alimentos refrigerados 
Alimentos congelados 
Alimentos deshidratados 
Leche líquida 
Quesos 
Yogurts 
Grasas y aceites 
Zumos de fruta y refrescos de fruta 
Productos horneados 
Productos de confitería 
 

Módulo XI. VISITAS TÉCNICAS 

 

Módulo XII. SEMINARIOS: PERSPECTIVAS E INNOVACIÓN 

 

Módulo XIII. PROYECTO PRÁCTICO 

PROFESORADO: 
Enric Colomé 
Enric Riera 
Montse Castillo. 
 

Horario :  
Martes  y jueves tarde.  De 18:00h a 21:00h  
Lugar: Edificio Campus – C/ Colom, 2– Terrassa (BCN) – 08222 
Inicio del curso: 6 de marzo de 2012 
Finalización del curso: 12 de junio de 2012 
 
Precio inscripción: 985€ 
Número de inscripciones: mín. 10 alumnos, máx. 25 
Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 2011 
  
Se entregara diploma de realización del curso 
 



 

 

 

 

                       INFORMACIÓN  Y  COORDINACIÓN TECNICA 
 

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 
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