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CURSOS PARA DESEMPLEADOS CON DEMANDA EN EL SECTOR
2020
DENOMINACIÓN DEL CURSO
NUEVAS SOLUCIONES DE PACKAGING EN VINOS
FECHA INICIO
23 / 11/ 2020

FECHA FIN
03/12/ 2020

Nº HORAS HORARIO
50
TELEFORMACIÓN

LUGAR IMPARTICIÓN
Centro de Referencia Nacional de Vinos y Aceites
Dirección: Ronda de Calatrava n 5 13071 Ciudad Real
Teléfono 926 233 085

Correo-e: crn.ciudadreal@jccm.es

OBJETIVOS DEL CURSO
Aplicar las nuevas soluciones de packaging, especialmente a la referida a envases activos e inteligentes,
en la industria vinícola.
PROGRAMA DEL CURSO
 Introducción al packaging en vinos:
- Conocimiento de los orígenes del packaging de la industria vinícola: Antecedentes. Función y

características de los primeros envases contenedores de vino.
- Identificación de los diferentes tipos de envases primarios para conservación del vino:

o Envases tradicionales. Características y funciones.


Envases de vidrio. Sistemas de cierre: tapones.



Envases de cartón (Tetra Pak®)



Embalaje bag-in-box (BiB)



Envases plásticos (PET)



Envases de aluminio.

o Nuevos envases


Envases inteligentes o “smart packaging”



Envases activos.
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Determinación de las especificaciones de embalaje secundario de vino: Embalajes de cartón
ondulado tipo caja americana o B-1. Diseño de embalaje secundario.

 Nuevos envases para vinos:
- Identificación de envases activos utilizados en la industria vinícola: concepto. Ventajas de uso.

Materiales y aditivos empleados en su fabricación. Valoración de subproductos como materia
prima. Mecanismos de funcionamiento en la conservación del vino. Clasificación de sistemas de
envasado activo. Normativa.
- Identificación de los envases inteligentes o “smart packaging” en la industria vinícola: Concepto.

Ventajas del uso. Autenticación de vino con información electrónica. Aplicaciones de las
etiquetas termocromáticas. Trazabilidad de las cadenas de producción y suministro. Normativa.
- Diseño de envases sostenibles: Packaging ecológico. Ecoetiquetas.

DESTINADO A
Prioritariamente a personas desempleadas.
Tendrán preferencia las personas desempleadas pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres,
jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la
violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de
exclusión social.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
NÚMERO DE PLAZAS 15

CÓDIGO ESPECIALIDAD

INAH01

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.crnvinosyaceites.es

FORMULARIO DE SOLICITUD: http://crnvinosyaceites.es/node/119/
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