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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE FORMADORES 

DENOMINACIÓN DEL CURSO  
  
NUEVAS SOLUCIONES DE PACKAGING EN VINOS  
  

 FECHA INICIO                    FECHA FIN     Nº HORAS/ HORARIO  
      04-10-2021     14-10-2021              50          09h–15h (Teleformación)  

  
LUGAR IMPARTICIÓN  
Centro de Referencia Nacional de Vinos y Aceites  
  
Dirección: Ronda de Calatrava n 5. 13071 Ciudad Real  
Coordinador: M. Carmen Espinosa Ruiz  
  

 Teléfono 926 233 085  Correo-e: crn.ciudadreal@jccm.es  
  
  
OBJETIVOS DEL CURSO  
Adquirir los conocimientos necesarios sobre nuevas soluciones de packaging en vinos, en 
concreto sobre envases activos, aplicándolos a las necesidades de la industria vinícola.  
  
PROGRAMA DEL CURSO  

 Introducción al packaging:  
- Las características del packaging de la industria vinícola.  
- Conocimientos del origen, función y características del packaging.  
- Especificaciones técnicas de los envases y cierres para botellas de vino. - Nuevos 

tipos de envases, materiales y cierres.  
  

 Funciones y características de los envases activos:  
- Distinción de los envases activos.  
- Concepto de envase activo.  
- Ventajas del uso de envases activos.  
- Diferencias con los envases inteligentes o "smart packaging"  
 Identificación de las funciones de los envases activos:  
- Funcionamiento de los envases activos.  
- Clasificación de sistemas de envasado activos.  
- Aplicaciones en la industria vinícola.  
- Especificaciones de la legislación relativa a los envases activos.  
  

 
  



      
  

 

I  Tipos de envases activos en la industria vinícola:  
- Distinción de los distintos tipos de envases activos para vinos.  
- Mecanismos de funcionamiento de los envases activos para vinos.  
- Determinación de los materiales y aditivos empleados en los envases activos para 

vinos.  
- Valorización de subproductos como materia prima de envases activos.  
- Uso de envases inteligentes para vinos: autenticación de vino con información. 

electrónica, aplicaciones de las etiquetas termocromáticas.  
- Significado de packaging ecológico y ecoetiquetas.  
  

  
  
DESTINADO A  
  
Prioritariamente a trabajadores ocupados: expertos docentes, expertos de formación profesional 
para el empleo y profesores de formación profesional.  
  
  
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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