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DESCRIPCIÓN GENERAL

El Packaging es una disciplina totalmente transversal, con una cadena de valor muy compleja, donde intervienen
muchos actores con responsabilidades finales muy importantes. Estamos hablando de diseñar y fabricar envases
para acondicionar productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, de higiene, etc. Envases y embalajes que
deberán cumplir una serie de requisitos para mantener o potenciar las propiedades de los productos
acondicionados, con unas exigencias mecánicas elevadísimas para resistir el transporte de un extremo a otro del
planeta, en condiciones a veces muy adversas, y capaces de llegar al cliente o consumidor final cumpliendo unos
requisitos de calidad óptimos. Deberán también transmitir y comunicar de una manera eficiente su contenido en
mercados tanto emergentes como maduros.
El desarrollo de un nuevo envase o embalaje va asociado generalmente al lanzamiento de un nuevo producto.
Producto que puede haber sido concebido desde diversas maneras, desde un “invent team”, idea personal,
“brain storming”, etc.
A partir de la idea, hay que desarrollar los objetivos que se pretenden alcanzar, las prestaciones del producto,
aplicaciones, consumidor al que va dirigido, segmento de mercado que pertenece, marca.
En otros casos el nuevo producto aparece como necesidad de estar presente en un segmento donde ya está la
competencia. Los procesos de desarrollo seguirán los mismos pasos como si se tratara de un concepto nuevo.
En un tercer caso el proyecto de desarrollo de un envase se puede plantear como un proyecto de reingeniería.
Estos proyectos se basan generalmente en mejorar la competitividad técnica y económica del envase
enlazándolo con una mejora medioambiental (proyectos de ecodiseño)
Debido a la importancia de estos nuevos lanzamientos, los proyectos de packaging se deben plantear con el
mismo rigor que se plantea cualquier proyecto de ingeniería. Un proyecto de desarrollo de envase bien
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estructurado es esencial para evitar que fallos en el diseño repercutan en una mala calidad, aumento de costes
en la fase industrial, y pérdida de prestigio de la marca en cuestión.
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OBJETIVOS

Aportar los conocimientos necesarios y las herramientas correspondientes para plantear, estructurar y
desarrollar correctamente un proyecto de packaging.
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CONTENIDOS

El proyecto de desarrollo de un envase.
Fases del Proyecto de Diseño y Desarrollo de un nuevo envase:
Stage I y II. Fases de Conceptualización y Diseño
Stage III. Desarrollo de Producto:
Validación formal y análisis ergonómico
Análisis del volumen o de la capacidad
Evaluación del impacto medioambiental. Las Bases de Ecodiseño
Primera aproximación a la fabricación y acondicionamiento
Definición de la zona de grafismos
Desarrollo del embalaje secundario
Construcción del molde o troquel piloto
Fabricación de los envases y primeras series piloto
Las validaciones técnicas
Las validaciones comerciales del diseño
Análisis de los resultados, estrategias de ventas y decisión final
Stage IV. La Industrialización
Herramientas de Ecodiseño. El análisis del ciclo de vida. Comunicación ambiental
Las nuevas herramientas de diseño como clave de competitividad. Los diseños y la impresión 3d. Los modelos
y prototipos
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Estudio personal de la documentación académica, de acuerdo con el “guion de seguimiento del Módulo
1”. Todo accesible en el Campus del Postgrado en Packaging Engineering.

-

Workshop. Ecodiseñar un envase. Case Study 1. Proyecto Green: Planteamiento del proyecto.
Desarrollo. Estudio de alternativas según ACV. Proceso de toma de decisiones.
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Visita IAM (Internacional Additive Manufacturig).

EVALUACIÓN

La evaluación de este Módulo se basará en los resultados aportados del desarrollo del Case Study 1. Se valorarán
los conocimientos adquiridos, la actitud participativa y de trabajo en grupo en el desarrollo del caso, la
conceptualización del proyecto y las soluciones propuestas por el alumno.
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