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PackAlliance está compuesto por 4 
contrapartes de asociados nacionales que 

representan el ámbito de la Educación 
Superior y el sector empresarial.

15 entidades asociadas del contexto nacional 
de los países participantes colaborarán para 

elaborar el mapa y el plan estratégico del 
proyecto.

PackAlliance pretende contribuir a la 
modernización de los planes de estudios de 
educación superior mejorando su alineamiento 
con las necesidades del mercado laboral del 
envase de plástico.

PackAlliance es una alianza de conocimiento 
que reúne a socios académicos e industriales 
de cuatro países de la Unión Europea (España, 
Polonia, Finlandia e Italia) para fomentar la 
colaboración entre el mundo académico y la 
industria en innovación y desarrollo de 
competencias en envases innovadores y 
sostenibles como elemento nuclear para la 
transición hacia una Economía Circular dentro 
de la industria plástica. 

Sinergia: Cerrar la brecha entre la oferta 
formativa de la educación superior y las 
necesidades de mano de obra cualificada en la 
industria de los envases plásticos para la 
implementación de procesos de Economía 
Circular.

Innovación: Desarrollar un programa de 
posgrado actualizado y basado en las 
necesidades reales de la cadena de valor del 
envase de plástico.

Cooperación: Crear una red europea de 
PackAlliance Hubs, que serán establecidos en 
cada uno de los países participantes como un 
punto de conexión entre el mundo académico y 
la industria y un espacio común para 
emprender acciones conjuntas de formación, 
talleres y red de trabajo para posibles proyectos 
de I+D+i. 

Duración del Proyecto: 
Enero 2020 - Diciembre 2022

Para información:
https://www.packall.eu/

Campus Iberus - Coordinadora Belén Gracia
Email de contacto: packalliance.info@campusiberus.es

OBJETIVOS

PACKALLIANCE: 
Alianza europea para la formación en 

innovación y colaboración hacia el 
envase del futuro



¿Quieres unirte a nosotros?

Si estás interesado en desarrollar o 
mejorar tu CARRERA PROFESIONAL 
en el sector del envase de plástico:

Si eres una ENTIDAD DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR O PERSONAL ACADÉMICO, 
puede que quieras saber más sobre el 
programa educativo y la colaboración 
entre Academia e Industria que tiene 
lugar en nuestros HUBS.

Si perteneces al SECTOR 
EMPRESARIAL DEL ENVASE DE 
PLÁSTICO (asociación emprendedora o 
de negocio), hay talleres y eventos de 
diseminación que vamos a organizer en 
España, Polonia, Finlandia e Italia.

Contribuye a mejorar la oferta educativa de las 
instituciones de Educación Superior participantes 
desarrollando e implementando un programa de 
posgraduado pionero
Estrecha la cooperación con el sector empresarial 
estableciendo un esquema innovador y sostenible 
de cooperación entre academia e industria 
(PackAlliance Hubs)
Refuerza la cooperación con otras entidades de 
Educación Superior y el sector privado
Mejora su conocimiento de cara a los retos que 
enfrenta actualmente el sector del plástico
Refuerza las habilidades trasversales directamente 
ligadas a la cooperación entre el mundo educativo y 
el mundo empresarial.

Participar en la implementación de este programa 
a medida
Obtener acceso a mano de obra cualificada
Promover acciones comunes para innovación, 
transferencia del conocimiento y formación con 
asociados académicos expertos
Beneficiarse de los resultados del proyecto

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:

CÓMO: CUÁLES SON LOS BENEFICIOS:

CUÁNTOS ESTUDIANTES:

QUÉ APRENDERÁN:

El consorcio se dirige a dos tipos de estudiantes 
potenciales para el programa de posgraduado 
previsto:
Recién graduados que deseen desarrollar su 
carrera profesional en el sector del envase de 
plástico (química, ciencias medioambientales, 
ingeniería, etc.)
Profesionales trabajando ya en la cadena de 
valor del envase de plástico que deseen mejorar 
sus competencias y el desarrollo de su carrera 
en el sector.  

15-20 estudiantes por país (España, Polonia,  
Finlandia e Italia)
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Adquirir habilidades practicas requeridas por las 
necesidades del sector del plástico
Mejorar su empleabilidad y atractivo para el 
mercado laboral
Estar en contacto con representantes de la 
industria
Integrar actividades de movilidad transnacional 
durante el modulo práctico del programa
Nuevos retos en políticas de la UE y el modelo de 
negocio de Economía Circular


