
INDUSTRIA DE LOS ENVASES DE PLÁSTICO
Durante la vida del proyecto PackAlliance una serie de talleres, uno para cada partner
europeo, se organizaron por primera vez. Después de Finlandia e Italia, Polonia y España
organizaron los dos últimos talleres previstos para el año en curso en el marco del proyecto
PackAlliance.
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POLONIA

La economía circular da forma a las futuras habilidades necesarias en la

ACADEMIA Y EMPRESA TRABAJAN EN
SINERGIA PARA EL DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y

ENVASES INNOVADORES

El análisis DAFO sobre cada uno de los temas resultó ser un instrumento útil para promover el debate y, gracias al
workshop, se pudieron revisar las diferentes opiniones, barreras y dudas. 
Representantes del sector del envasado de plástico en Polonia han tomado parte del evento. Los participantes
ayudaron a resolver algunas de las necesidades que se requieren en los nuevos perfiles y habilidades en el mercado
laboral y dentro de sus compañías. Son conscientes de la importancia de introducir la sostenibilidad y la economía
circular a los nuevos modelos de negocio.

CONCLUSIONES

El conocimiento y las habilidades de los graduados universitarios y los empleados necesitan ser
complementadas. Esto hace referencia particularmente al análisis del ciclo de vida, el valor y la gestión de
residuos, diseño, producción y análisis de las propiedades de materiales funcionales de importancia
biológica y médica, su aplicación y métodos de eliminación.

Las conclusiones principales son: 

En Polonia, la AGH (Universidad de Ciencia y Tecnología) y el Grupo Synthos organizó dos días de
workshop en version online, 29 y 30 de junio, con el objetivo de identificar las formaciones necesarias para el
envasado de plástico en el ámbito de la economía circular, así como las necesidades de las empresas y
profesionales del sector.  Como en los anteriores workshops, se debatió sobre las cuatro temáticas definidas en
PackAlliance.

Nuevos materiales y biomateriales

Ecodiseño y nuevos procesos de
fabricación

Interacción ciudadana y ecomarketing

Gestión de los residuos y valorización



• Es necesaria una mayor cooperación entre los sectores científicos y los negocios. 
• El sector científico debería apoyar el negocio en dos áreas: en la búsqueda de nuevas soluciones y
ofreciendo conocimiento acerca del análisis del ciclo de vida de los envases actuales. 
• El análisis de la viabilidad de los materiales bio-basados sería beneficioso para varias entidades. 
• Un aspecto importante del ecodiseño de envases en la economía circular es la creación de valor integrado y
cadenas de suministro (materia prima – producto – materia prima).
• La conciencia de los consumidores sobre los materiales bio-basados es insuficiente. 
• Los consumidores no tienen suficiente conocimiento sobre la correcta separación de residuos. No hay una
información completa sobre qué hacer con los productos y envases después de su uso. 
• La cambiante legislación acerca de los residuos plásticos es también uno de los principales problemas.

El pasado 10 de julio, los socios españoles de Pack Alliance, Ecoembes (organización
medioambiental sin ánimo de lucro que coordina el ciclo del reciclaje en España) y Campus Iberus
(alianza estratégica entre las universidades públicas de la región del Valle del Ebro) organizaron un
taller sobre la formación necesaria en envases plásticos en el marco de la economía circular. La
jornada tenía como objetivo crear un espacio colaborativo para identificar las necesidades de
empresas y profesionales del sector de los envases de plástico, de forma que les permita
configurar una formación eficaz sobre esta materia en los estudios superiores de economía circular
a nivel europeo.

Durante la jornada, los profesionales del sector del envase de plástico presentes
tuvieron la oportunidad de aportar sus ideas para la creación de cuatro perfiles
profesionales basados en las 4 áreas temáticas del programa de posgrado.
Además, los asistentes fueron divididos en cuatro grupos en función de sus conocimientos
y especializaciones, con el propósito de generar debates y lluvias de ideas en torno las
principales materias sobre las que trabaja Pack Alliance. 
Asimismo, los participantes ayudaron a resolver diversas dudas acerca de los nuevos
perfiles y conocimientos que se están empezando a demandar en el mercado laboral, y la
importancia de introducir la sostenibilidad y la economía circular a su modelo de
negocio.

existe un amplio desconocimiento en el ámbito de los envases de plástico y 
se requiere una mayor formación en el proceso de reciclaje, así como la promoción de
herramientas que permitan la trazabilidad de los residuos. 

Por último, mostraron su preocupación por la nueva regulación y su capacidad para cumplir con la
normativa y adaptarse progresivamente a este nuevo modelo económico sostenible.

CONCLUSIONES

Para más 
información Síguenos en
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ESPAÑA

Entre las que se han obtenido de dicho debate, se puede destacar 
que todos los allí presentes coincidieron en que:

https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://www.packall.eu/?lang=es

