QUALIPACK: Especificaciones,
criterios y ensayos de calidad
de envases y embalajes
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Cómo integrar el packaging en el plan de calidad: parámetros,
límites críticos y plan de análisis
Obtén una definición clara de las especificaciones de calidad
funcionales que te permita establecer criterios claros de aceptación
de material de envase y embalaje. Estos asegurarán la correcta maquinabilidad y funcionalidad esperada del material. Por otra parte, la
definición de los parámetros críticos de control y la normalización de
los métodos de ensayo permitirán al asistente establecer acuerdos de calidad con proveedores que simplifiquen el proceso de
aceptación de materiales, agilizar la gestión de reclamaciones y
facilitar la búsqueda de materiales y/o proveedores alternativos.

Objetivos
• Conocer los parámetros característicos de cada tipo de envase según el

material estándar (plástico rígido, flexible, vidrio, metal, cartón compacto y ondulado) y los métodos normalizados de ensayo.

• Conocer las etapas fundamentales a considerar en la homologación de
material de envase y embalaje.
• Integrar adecuadamente el material de envase y embalaje en el Plan
de Calidad
• Desarrollar Acuerdos de Calidad efectivos con los proveedores

Programa
1. Planteamiento y resolución de
un caso práctico que permitirá
establecer especificaciones técnicas y criterios de calidad para
los elementos de envase de un
nuevo lanzamiento
2. Exposición teórica (basada en
los conocimientos necesarios
para desarrollar el caso expuesto):
// Plan de Calidad: su necesidad
y diseño
// Criterios homologación, plan
de pruebas, test normalizados
o específicos
// Planteamiento y diseño de la
especificación técnica de packaging
3. Desarrollo de especificaciones
técnicas, criterios de calidad y
métodos de ensayo de:

Metodología

// Los envases rígidos y semirrígidos. Métodos de ensayo.

Para el planteamiento del workshop se considerará la información recogida en una encuesta previa que se enviará al alumno para poder
poner el foco en su área de interés. Se le solicitará que traiga consigo
material a revisar y/o pendiente de desarrollo para orientar su elaboración durante el curso.

// Los envases flexibles.

El planteamiento será interactivo para mantener un clima de diálogo y
participación.

// Los envases de cartón ondulado.

Dirigido a
QualiPack es un programa de corta duración que requiere de competencias transversales propias del área de packaging por parte del alumno.
Por ello, se dirige a profesionales con experiencia previa en el área como
Quality Managers, Técnicos de Calidad, Técnicos de Packaging y Responsables del área de Compras en el entorno del Packaging.

Envío de la encuesta previa:
19 de Octubre 2017
Sesiones presenciales:
7 y 9 de Noviembre 2017

Total 12 h
Día 7: de 10 a 19 h.
Almuerzo incluido.
9 de Noviembre de 10 a 14 h
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// Los envases de cartón compacto.

// Otros (según casos a desarrollar)
4. Homologación: planteamiento
de las pruebas y tipos de test
para homologar cada grupo de
materiales.

Presencial
Grupos reducidos
810 €
Bonificable por la
Fundación Tripartita

