
Los temas de los módulos de formación incluyen características, reciclaje, aprobación y legislación sobre los nuevos materiales y
biomateriales en el sector del envasado de plástico. Además, se cubrirán todas las tecnologías recientes de producción y procesamiento
sostenibles, especialmente en el sector de los sistemas de envasado de alimentos, y se analizarán las tendencias del mercado de envases
ecológicos y las formas de reducir los costos generales. El ACV durante el ciclo de vida del producto de envases de plástico reciclados y
sostenibles, así como la legislación de la UE relacionada, serán partes elementales de los estudios. Se impartirán cursos sobre la logística
de la clasificación y se enseñarán métodos para mejorar los sistemas de clasificación y reciclaje. Además, por ejemplo, se incluyen nuevas
oportunidades de reciclaje en la creación de modelos comerciales, se cubrirá el ámbito de las comunicaciones, el diseño de servicios y el
impacto social de la CE.

         Para más información: info@packall.eu

La preparación administrativa y la primera convocatoria para estudiantes estará abierta desde junio de 2021 hasta septiembre de 2021.
Los estudiantes aspirantes deben tener un perfil profesional como competencia de su propio campo, logrado a través de una carrera o de
experiencia laboral, con la especialización adicional en las necesidades de la CE de la industria de envases de plástico.
El perfil profesional global de una persona que cursa el programa será, por tanto, más genérico, y no estará necesariamente vinculado a
una determinada disciplina, pero se reconocerán las necesidades de un profesional en todas o varias de las áreas temáticas.

El programa de formación de PackAlliance sobre la economía circular aplicada al sector del envasado de plástico se lanzará a
través de una convocatoria abierta con la que se pretende reclutar a 15-20 estudiantes de cada uno de los países participantes
(Italia, España, Polonia y Finlandia), reuniendo al menos un total de 60 estudiantes. 

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PACKALLIANCE SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN EL SECTOR DEL ENVASADO DE PLÁSTICO ESTÁ LISTO PARA SER LANZADO

 

Los cursos de formación previstos se han
organizado en periodos de 5 meses (cinco
semanas por módulo de formación x 4
módulos).

Los socios del proyecto ya han programado y establecido
los detalles finales del Programa de Posgrado
PackAlliance desde la convocatoria abierta para el
reclutamiento de estudiantes. 

Síguenos enPara más
información
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Mira el video de
PackAlliance

Selección de estudiantes FECHAS CLAVE

M O D U L E S

Matriculación de estudiantes: de junio a
septiembre de 2021
Duración del curso: Octubre 2021- Mayo 2022

http://www.packall.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://youtu.be/mFI03aMI714
mailto:info@packall.eu

