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La Directiva de Envases y Residuos de Envases. Principios y retos.

Significado y alcance de las normas mandatadas y otras normas existentes

Compostabilidad y biodegradabilidad. Conceptos y procesos de ensayo

El proceso de certificación y sellos existentes

Las necesidades de los clientes

Programa

Biodegradabilidad y Compostabilidad del papel y cartón
 3 de abril de 2019 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

Objetivos

La Directiva de Envases y Residuos de Envases establece los principios de reutilización, reciclaje, transformación en 
energía y compostaje de todo tipo de envase y embalaje.
El objetivo de esta Jornada es ofrecer información a los asistentes en concreto sobre la biodegradabilidad y la 
compostabilidad del papel y cartón y de los envases de papel y cartón.
Tras un breve repaso del contenido de la Directiva y de los retos y objetivos en residuos que plantea Europa, se verá en 
qué consiste el proceso de compostaje del papel, las normas existentes que permiten comprobar en laboratorio la 
compostabilidad del papel y cartón, los organismos existentes de certificación, y la implicación de los actores de la 
cadena de valor.

Esta Jornada va dirigida a técnicos de los sectores de fabricación de papel, cartón y sus envases y embalajes, en las áreas 
de producto, calidad, laboratorio, comercial o medioambiente, fundamentalmente.



J ornada

10:00-10:15

11:45-12:15

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"
Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante 

de pago. En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)
Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección 
de la inscripción.Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de 
antelación el 50% y si la cancelación se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con dos semanas de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

Cuota de inscripción (por favor marque)

 Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y 

siguientes de los inscritos. 

Formación bonificable por la Fundación Estatal  para la Formación en el Empleo.

    375€+IVA (21%) La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación y certificado de
 asistencia, café y almuerzo. El certificado de asistencia solo se entregará a 

los alumnos que asistan a la totalidad del programa.

Entrega de documentación y bienvenida a la Jornada, María José 
Gutiérrez, ASPAPEL

La Directiva de Envases y Residuos de Envases. Principios y retos, David 
Barrio, ASPAPEL

Significado y alcance de las normas mandatadas y otras normas existentes, 
Marta Fernández , UNE (Asociación Española de Normalización)

Pausa café

Compostabilidad y biodegradabilidad. Conceptos y procesos de 
ensayo, Jordi Palau, ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 
Logística)

El proceso de certificación y sellos existentes, Sara García, TÜV Austria

Almuerzo

Las necesidades de los clientes, Aurelio del Pino, ACES (Asociación de 
Cadenas Españolas de Supermercados)

Coloquio

12:15-13:15 
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Biodegradabilidad y Compostabilidad del papel y cartón
 3 de abril de 2019 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

10:15-11:00

11:00-11:45

13:15 -14:00

14:00-15:30

15:30 -16:15

16:15-17:00

480€ + IVA (21%)

Miembros de ASPAPEL, AFCO, ASPACK Y 
LA BOLSA DE PAPEL
Resto de Asistentes   




