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Packaging
Purchasing

Desarrolla estrategias de
Compra en Packaging



PROGRAMA
1. La gestión de compras de packaging
- Principios y enfoques de la gestión de compras de 
  packaging
- Gestión del portafolio de packaging, métodos y 
  casos prácticos
- La gestión eficiente de la base de proveedores en 
  packaging
- Organización e indicadores de gestión

2. Envases de cartón ondulado y compacto
- Proceso de transformación del cartón y cartoncillo
- Cadena de valor: de las materias primas base 
  hasta el envase terminado
- Drivers de mercado (de materiales y proveedores)
  de cada eslabón de la cadena
- Aplicaciones de herramientas de compras

3. Envases de plástico (flexible)
- Proceso de transformación del plástico flexible
- Cadena de valor: de las materias primas base 
  hasta el envase terminado
- Drivers de mercado (de materiales y proveedores)
  de cada eslabón de la cadena
- Aplicaciones de herramientas de compras

4. Envases de plástico (rígido)

- Proceso de transformación del plástico rígido
- Cadena de valor: de las materias primas base 
  hasta el envase terminado
- Drivers de mercado (de materiales y proveedores)
  de cada eslabón de la cadena
- Aplicaciones de herramientas de compras

5. Envases de vidrio
- Proceso de transformación del vidrio
- Cadena de valor: de las materias primas base 
  hasta el envase terminado
- Drivers de mercado (de materiales y proveedores)
  de cada eslabón de la cadena
- Aplicaciones de herramientas de compras

6. Envases metálicos
- Proceso de transformación de los metales
- Cadena de valor: de las materias primas base 
  hasta el envase terminado
- Drivers de mercado (de materiales y proveedores)
  de cada eslabón de la cadena
- Aplicaciones de herramientas de compras

7. Construir un plan de acción
- Recapitulación y conclusiones
- Cómo construir un plan de actuación

1. Identificar los factores y procesos determinan-
tes de la Compra de Packaging para diferentes 
categorías de materiales.

2. Definir estrategias para tomar el control de la 
gestión de Compras de Packaging.

3. Formar a los asistentes en los métodos y 

herramientas actualizadas para una gestión 
eficiente de las Compras de Packaging, que 
ayuden a defender el margen del negocio.

4. Trasladar las Best Practices identificadas para 
solucionar las problemáticas más frecuentes 
en la gestión de Compras de Packaging.

OBJETIVOS

El programa está estructurado siguiendo el desarrollo de la cadena de valor, 
de los drivers determinantes de cada uno de sus eslabones y de su integración 
en la estrategia de compra. Al final, se considera la creación del plan de acción 
para facilitar la inmediata implementación de las estrategias presentadas en 
la gestión de compras.



Jefes y responsables de compras, gerentes y técnicos en packaging que gestionen las compras 
de envases y embalajes en empresas industriales.

Destinatarios del programa:

Cada tema de la sesión de formación se estructura en una parte teórica y una parte de taller prác-
tico en que los asistentes pueden trabajar con sus datos y referencias reales para aplicar, debatir y 
aprender de forma colaborativa.

METODOLOGÍA

Matricúlate ahora a través de www.executive.iqs.edu
y prepárate para alcanzar tu objetivo profesional

Formadores en activo con experiencia en múltiples sectores 
empresariales e industriales
Jordi Civit
Licenciado y Doctor en Biología por la UAB
Coordinador del área de Purchasing Management en IQS Executive
Experiencia de mas de 25 años en Direcciones de Compras
Mentor de la Fundación Tecnocampus
Coordinador de Formación del Area de Compras en IQS EE

Montse Castillo Malivern
Licenciada y Doctora en Química por la UB
Coordinadora del área de Packaging en IQS Executive
Máster Gestión de la Empresa Industrial IQS
PG Tecnologías de Envase y Embalaje ITENE
Socia y Dtora Técnica, RepaQ Packaging Consulting

Entidad colaboradora:



Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (+34) 93 267 20 08
executiveiqs@iqs.edu
executive.iqs.edu

Programa enfocado

32 h

Blended

1.650 €

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos

Inicio: 1 de Marzo 2018
Sesiones presenciales: Martes de 15h a 19h
Videoconferencias: Jueves de 14h a 15h

Inicio conjunto en Madrid, desarrollo del curso 
en doble sede, clausura conjunta en Barcelona.
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