ECOEMBES: III CURSO ON LINE DE ENVASES Y MEDIO AMBIENTE
PARA PROFESIONALES
Se iniciará el 15 de Octubre y está dirigido a los profesionales de las empresas
adheridas. Inscripciones a partir del 1 de Septiembre

El prÃ³ximo 15 de Octubre ECOEMBES pondrÃ¡ en marcha la III ediciÃ³n del Curso On line de
Envases y Medio Ambiente para profesionales de sus empresas adheridas. SerÃ¡n 45 horas
lectivas en las que se ofrece a los alumnos:

Â - FormaciÃ³n especializada impartida por expertos de referencia

Â - Una visiÃ³n completa del ciclo de vida de los envases

Â - EvaluaciÃ³n ambiental de las opciones de packaging

Â - Estrategias para abordar el ecodiseÃ±o de forma sencilla y prÃ¡ctica

Â - Perspectiva integral de la funciÃ³n del packaging en las organizaciones desde el mÃ¡rketing,
compras, gestiÃ³n empresarial...

Â - Los conocimientos y la experiencia necesarios para abordar con Ã©xito la toma de decisiones
ambientales, tÃ©cnicas y econÃ³micas en sus proyectos de ecodiseÃ±o.
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Â Este plan formativo aporta a la empresa:

IdentificaciÃ³n de oportunidades de mejora empresarial

ReducciÃ³n de costes en los procesos y en la configuraciÃ³n del producto envasado, asÃ- como
ahorros de materias primas

MinimizaciÃ³n del impacto ambiental de los envases

Y estÃ¡ dirgido a:

Responsables y tÃ©cnicos de empresas adheridas a ECOEMBES que participan en proyectos de
ecodiseÃ±o de envases: Packaging, Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Compras,
LogÃ-stica, MÃ¡rketing...

De especial interÃ©s para la especializaciÃ³n de profesionales de perfiles mÃ¡s tÃ©cnicos,
nuevas incorporaciones, y trabajadores de la empresa que asuman nuevas competencias

El precio es de 375 euros, pero para las empresas adheridas a ECOEMBES, en este 2013 se
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ofrece un descuento del 50% del importe del curso, pasando a ser de 188 euros. Las inscripciones
se podrÃ¡n formalizar a partir del 1 de Septiembre en www.ecoembes.com. Abajo se puede
descargar en pdf el programa completo del curso.

MÃ¡s informaciÃ³n en: formacion@ecoembes.com /Â 902 28 10 28
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