CATÁLOGO FORMACIÓN 2020
“Te ayudamos a especializarte”

COMPARTIMOS NUESTRA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE UNA AMPLIA GAMA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN, AYUDANDO A NUESTROS
CLIENTES A PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO TÉCNICO EN ENVASES Y EMBALAJES, REQUISITOS REGULATORIOS, IMPLANTACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN Y OTROS PROGRAMAS AJUSTADOS A LA EMPRESA PARA DESARROLLAR UN EQUIPO DE TRABAJO PROACTIVO,
QUE PERMITA LA INNOVACIÓN DESDE DENTRO.

¿POR QUÉ FORMARSE CON REPAQ?
Nuestros cursos de formación le ayudarán a elevar su nivel de especialización y le aportarán conocimientos especializados en el área
del envase y el embalaje. Los programas formativos están dirigidos a diferentes disciplinas y diseñados con metodologías y temarios
adecuados a los requerimientos y objetivos de cada sector.
Obtendrá:
•
•
•
•
•

Reducción de tiempos de adaptación a nuevos roles
Mejores eficiencias en roles consolidados.
Aumento de la calidad de resultados.
Procesos eficientes.
Aumento del valor añadido del producto.

Ofrecemos:
•
•
•
•
•
•

Las últimas actualizaciones sobre los desarrollos normativos internacionales y locales.
Habilidades para construir y mantener los sistemas de gestión.
Formación de calidad impartida por nuestros formadores con gran experiencia en el sector del envase y emabalaje.
Documentación.
Certificado de asistencia.
Posibilidad de bonificarse por Tripartita.

MODALIDADES
Ofrecemos distintas posibilidades para realizar nuestros cursos:
Modo presencial
Las formaciones en modo presencial se pueden realizar tanto en las instalaciones del cliente (in-company), como en nuestras
instalaciones.
RepaQ se encuentra instalada dentro del centro de empresas
CEEILleida y dispone de una sala de formación con una superficie de
400 metros cuadrados y tiene capacidad para 40 personas. El aula
dispone de:
•
•
•
•
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Wifi
Pantalla y sistema de proyección audiovisual
Pizarra
Equipo de sonido

La duración y el contenido de estos cursos se adaptará a las necesidades del cliente dentro del catálogo de cursos disponibles
descritos en “Áreas de Conocimiento y Programas”.
Modo on-line
Algunos cursos se desarrollan a través de webinars a tiempo real con una duración de 1h, con la posibilidad de realizar consultas a
posteriori al equipo docente vía correo electrónico. El alumno asiste al curso en el día y hora programados y el contacto con el
profesor es a tiempo real y a través de nuestra plataforma de formación a distancia.
Modo autoaprendizaje
Algunos cursos se desarrollan a través de webinars pregrabados con una duración de 1h, con la posibilidad de realizar consultas a
posteriori al equipo docente vía correo electrónico. El alumno dispone de un periodo de 3 meses para desarrollar el curso a través
de nuestra plataforma de formación a distancia.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y PROGRAMAS
CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMPLIANCE

Especificación de envase y embalaje: requisitos, métodos de análisis y plan de calidad de materiales de envase. Fichas técnicas.
Aspectos legales para garantizar la aptitud alimentaria del envase.
NIAS: impacto de sustancias no intencionadas en la seguridad alimentaria.
Referenciales para a garantía de calidad y seguridad alimentaria en packaging: BRC Packaging, IFS PacSecure, FSSC 22000.
Referenciales para a garantía de calidad y seguridad alimentaria en industria alimentaria: BRC, IFS, ISO 22000, GAP, etc
Gestión de riesgos HACCP, TACCP (Product Defence) y VACCP (Product Fraud).
Fundamentos de la norma BRC Packaging v6: claves para su implantación eficaz.
Comparativa entre ISO 9001:2015 y BRC Packaging v6.
Transición BRC Packaging v5 a v6.
Fundamentos de la norma de calidad ISO 9001:2015.
Buenas prácticas de calidad, seguridad alimentaria y gestión ambiental.
Etiquetado alimentario: adaptación para la exportación a diferentes países (FDA, Mercosur, Canadá, Japón, etc.)
Etiquetado alimentario: Taller para la adaptación al reglamento UE 1169/2011.
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DESARROLLO DE PACKAGING

E-commerce Packaging: desarrollo de sistema de envase y embalaje para canal de venta on-line.
Responsible Packaging: optimización de sistema de envase y embalaje para adaptación de materiales a producto, recursos de
envasado, cadena de distribución y usuario.
Metodología para el desarrollo de packaging: diseño estructural y desarrollo del envase y embalaje.

SOSTENIBILIDAD EN PACKAGING

Packaging y economía circular, estrategia C2C.
Ecodiseño de packaging: análisis de ciclo de vida.
Aspectos legales vinculados a envase y su residuo. Gestión de residuo de envase a través de sistema de gestión integrado o
sistema de depósito, devolución y retorno.
Estrategias para el desarrollo de packaging sostenible: materiales biobasados, biodegradables, compostables, reciclados y
reciclables.

INNOVACIÓN EN PACKAGING

Open innovation en Packaging.
Taller “Design Thinking” para nuevas ideaciones de packaging.
Convenience Packaging: adaptación a las necesidades del cliente/consumidor.

LOGÍSTICA Y PACKAGING

Logistics Packaging: adaptación de embalaje a exportación. Normas ISTA.
Logistics Packaging: adaptación de embalaje a riesgos en cadena de distribución. Diseño de protective packaging.
Shelf Ready Packaging: adaptación de embalaje a las necesidades de cadena de distribución y MDD

¿CÓMO PARTICIPAR?
Si desea organizar una jornada de formación a medida, puede ponerse en contacto por teléfono en el +34 973 106 010, o por correo
electrónico en info@repaq.es con el fin de conocer sus necesidades y elaborar un presupuesto a medida.
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