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Formación

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Portal de Envase Plástico
El portal web del envase le ofrece información útil y actualizada del sector.

> Servicio de Vigilancia en legislación, normativa y calidad

> Ofertas y demandas tecnológicas

> Precios de materias primas

> Boletines de Vigilancia Tecnológica

> Publicaciones 

> Preguntas al experto

> Fichas y modelos

> Alertas de interés

> Preguntas frecuentes

www.observatorioplastico.com/envase

AIMPLAS dispone de una amplia oferta formativa: cursos presenciales, 
a distancia y a medida, en las instalaciones de la empresa o en nuestras 
instalaciones, sobre materiales, procesos de transformación, 
caracterización, legislación, etc.

Nuestra oferta incluye jornadas técnicas, seminarios, cursos de 
especialización y talleres sobre envase, así como títulos de especialista 
universitario.

www.formacion.aimplas.es



En AIMPLAS, llevamos trabajando más de 20 años 

con las empresas de la cadena de valor de envases 

y embalajes plásticos. Contamos con un gran equipo 

técnico de especialistas en envase y embalaje que 

coordinan y ejecutan servicios de análisis y ensayos, 

asesoramiento y estudios técnicos, proyectos de 

I+D+i, formación e información técnica. 

Materiales para envases plásticos:

> Diseño y selección de materiales para nuevas aplicaciones.

> Sustitución de materiales para la mejora de propiedades.

> Desarrollo y optimización de estructuras multicapa.

Seguridad alimentaria en envases plásticos:

> Desarrollo de métodos analíticos, estudios de control y 
minimización de migración de sustancias.

> Barreras funcionales

Sostenibilidad en envase plástico:

> Materiales biodegradables.

> Ecodiseño.

> Valorización de residuos.

Desarrollo de sistemas para envase activo e inteligente.

Recubrimientos naturales.

Nanomateriales.

Líneas de I+D+i

Análisis y Ensayos
Identificación y caracterización de envases plásticos.

Selección de parámetros y elaboración de fichas técnicas de 

producto. 

> Propiedades térmicas.

> Propiedades físicas.

> Propiedades mecánicas.

> Propiedades ópticas.

> Propiedades barrera.

Certificación y normalización de producto: film flexible, bolsas, 

botellas, etiquetas...

Ensayos para la verificación de cumplimiento de legislación: 

Plástico en contacto con alimentos, Farmacopea...

Interacción envase-producto: permeabilidad, migración, 

compatibilidad, efectos organolépticos.

Determinación de la vida útil envase/producto. 

Más de 20 plantas piloto con diferentes procesos
de transformación de materiales plásticos

Laboratorios con la mayor oferta de ensayos acreditados por ENAC para la industria del plástico

Diseño y prototipado de envases

> Diseño avanzado en 3D de nuevos envases (CAD).

> Prototipado rápido.

> Simulación de esfuerzos mecánicos según modelo de elementos finitos (FEA).

Fabricación de envases (materiales, maquinaria, moldes y utillajes). 

Selección de materiales para la optimización de envases. 

Solución de problemas de funcionalidad en la fabricación de envases y su 
aplicación final.

Solución de problemas de olores en envase plástico.

Cumplimiento de la legislación aplicada a envases (contacto con alimentos, 
gestión de residuos, buenas prácticas de fabricación, etiquetado, farmacopea...).

Estudios integrales

> Estudio y desarrollo de nuevos materiales.

> Estudio y desarrollo de nuevas tecnologías de envasado. 

> Peritaciones técnicas. 

Sostenibilidad de envases plásticos

> Materiales biodegradables (estudios de compostabilidad).

> Ecodiseño.

> Reciclabilidad de producto.

> Análisis del Ciclo de Vida: huella de carbono.

> Valorización de Residuos: material reciclado en contacto con alimentos.

Asesoramiento Técnico
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EXTRUSORAS
DOBLE HUSILLO
CO-ROTATIVA

EXTRUSORA
PLANETARIA

Nanomateriales

Aditivaciones especiales

EXTRUSIÓN REACTIVA

INYECCIÓN

INYECCIÓN CONVENCIONAL

SOBREMOLDEO

COINYECCIÓN

INYECCIÓN PREFORMAS

SOPLADO DE PREFORMAS

EXTRUSIÓN

FILM SOPLADO hasta 5 capas

LÁMINA PLANA hasta 5 capas

ESPUMACIÓN

SOPLADO DE CUERPO HUECO hasta 3 capas

COATING

TERMOCONFORMADO

LAMINACIÓN

ENVASADORA 

VERTICAL

HORIZONTAL


