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Consigue tu
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Course: Knowledge on Real Recyclability of Packaging

Con la colaboración de:



No cambies procesos pensando que
mejoras la sostenibilidad de los envases
sin formarte antes sobre su gestión final
real.

El primer Curso impartido por
expertos  en activo, del sector de los residuos
que te contarán la realidad de los
procesos y sistemas.

Con certificado y acreditación.

Normativa de los residuos de envases. ¿Hacia dónde van las Normativas Europeas?
Terminología relativa a la reciclabilidad de envases.

Diferenciar conceptos:
      Técnicamente reciclable y realmente reciclado.

Reciclado y reciclado de alta calidad.
Sostenbilidad, compostabilidad, reciclabilidad, etc.

Identificación de los flujos de residuo
Gestión y circuitos reales de los residuos de envases

Recogida, clasificación y reciclado
El Valor de los residuos

Interferencias de las características de los envases en los procesos de reciclado.
Pautas para diseñar envases realmente reciclables.

Transformación de los residuos.
Problemática de los nuevos flujos

Requerimientos a cumplir por el material reciclado en envases en contacto con alimento
I+D del reciclaje

Nuevos modelos de negocios
Visitas a plantas de clasificación, tratamiento y reciclado de residuos de envases

40 horas lectivas de formación.
Formato on-line, con clases en directo.
Máximo 25 participantes, para fomentar la interacción
Ejemplos prácticos.
Examen final.
Proyecto final
Certificación obtenida con la calificación.
Acreditación: CKRRP

OBJETIVOS

PROGRAMA

Diseñar para la reciclabilidad real, con conocimiento.
Comprender la reciclabilidad real de los envases.

Determinar cómo se va a reciclar ese envase.
Comunicar la reciclabilidad real del envase y desmontar falsos 100% reciclables.

Conocer las interferencias que el diseño de los envases 
pueden ocasionar en los procesos de su reciclado.

Conocer cómo funciona el sistema actual de gestión de residuos de envases.
Conocer el mercado de las materias primas secundarias.
Obtener una certificación de los conceptos adquiridos. 



ckrrp@driadesm.com
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Online

Hagámoslo posible:
Diseñemos envases 
Realmente
Reciclables




