
NOTA DE PRENSA N. 2 – 2020 

LA ECONOMÍA CIRCULAR DA FORMA A LAS FUTURAS HABILIDADES NECESARIAS 
EN LA INDUSTRIA DEL ENVASE PLÁSTICO 

Durante los primeros meses del proyecto PackAlliance se han organizado 4 talleres nacionales en 
cada país participante (España, Polonia, Finlandia e Italia). Estos talleres se realizaron de forma 
online debido al COVID-19:

- 17 de abril – Finlandia: organizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere y 
Pyroll

- 18 de junio – Italia: organizado por la Universidad de Salerno y el Consorcio Proplast
- 29 y 30 de junio – Polonia: organizado por AGH (Universidad de Ciencias y Tecnología) y el 

Grupo Synthos
- 10 de junio – España: Organizado por Ecoembes y Campus Iberus 

El objetivo de los talleres era involucrar a diferentes interesados con el fin de analizar y debatir sobre 
soluciones formativas específicas en el sector del envase de plástico en el cambio hacía una Economía 
Circular, pretendiendo entender las necesidades de la industria. 

La participación de expertos provenientes del sector del envase de plástico fue numerosa y 
significativa, sobre todo por parte de gerentes, especialistas, técnicos, estudiantes y formadores. 

El siguiente gráfico muestra alguna información relevante:

PONENTES INVITADOS
Finlandia
Antro Säilä: De la Economía lineal a la 
Economía Circular
Reijo Kauppi: Futuro sostenible y reciclaje- 
¿fácil o no? La industria del envase plástico 
en Finlandia

Italia
Antonio Protopapa: Reciclaje & Gestión 
de residuos e Interacción ciudadana & 
Ecomarketing
Sante Conselvan: Nuevos materiales y 
diseño ecológico



Durante los talleres se han analizado 4 áreas temáticas:

- Nuevos materiales y materiales biobasados
- Eco-diseño y nuevos procesos de fabricación
- Eco-Marketing e interacción ciudadana
- Gestión de residuos y valorización 

Algunas conclusiones generales:
- Se demandan más conocimientos y habilidades sobre Evaluación del Ciclo de Vida en 

todos los países y todas las áreas temáticas
- La legislación europea sobre envases de plástico podría ser una amenaza pero, al 

mismo tiempo, una oportunidad para mejorar la innovación en Europa, promoviendo el 
desarrollo del reciclaje y la conciencia sobre nuevos materiales

- Colaboración entre las diferentes partes interesadas
- Involucrar e informar al consumidor final sobre Economía Circular, reciclaje, 

clasificación, etiquetado, etc.
- Es necesaria una colaboración intersectorial entre las diferentes partes y la cadena de 

suministro y valor 

Los participantes fueron invitados a 
debatir sobre estas áreas temáticas y los 
organizadores prepararon un análisis 
DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) con el 
conocimiento más relevante y las 
habilidades de los profesionales del 
envase de plástico. 

Los socios del proyecto motivaron a los 
participantes hacía el debate con el fin de 
recolectar ideas y contribuir con el 
desarrollo de nuevos programas 
formativos específicos sobre envases de 
plástico en las Instituciones de Educación 
Superior. 

Este debate ha sido muy productivo y ha proporcionado un extenso número de conclusiones 
útiles para los objetivos del proyecto PackAlliance. 



-  Identificar métodos de trabajo puede ser la clave para educar a profesionales con 
habilidades especiales para la Economía Circular y la sostenibilidad del sector del envase 
de plástico. 




