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Formación en ecodiseño  

para la industria  

agroalimentaria 

 

  o   Evaluación de impacto ambiental.   

Técnicas y metodologías 

    o   Gestión de envases y subproductos 

   o   Nuevos materiales y posibilidades 

en la industria alimentaria 

    o   Eco-envasado de alimentos 

    o   Interacciones envase-alimento, cali-

dad sensorial y vida útil 
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DESCRIPCIÓN CONSORCIO 

El objetivo principal del proyecto europeo EcoDESfor-

FOOD+ perteneciente al programa Erasmus+, es ofre-

cer a los profesionales del sector agroalimentario una 

formación holística en ecodiseño de envases alimen-

tarios a través del desarrollo de un curso formativo que 

se ubicará en una plataforma de aprendizaje online de 

libre acceso.  

El grupo objetivo al que se dirige esta formación inte-

gra perfiles profesionales variados como ingenieros 

industriales, ingenieros de diseño industrial, diseña-

dores gráficos, responsables de empresas agroali-

mentarias, emprendedores, fabricantes  de envases 

agroalimentarios y profesionales de marketing, entre 

otros. 

Durante los dos años de duración del proyecto 

(noviembre 2015—octubre 2017), los socios trabajarán 

en la puesta en marcha de una plataforma de aprendi-

zaje online que albergará contenidos relacionados con 

todas las áreas de conocimiento implicadas en el ecodi-

seño y la producción de nuevos envases alimenta-

rios, y que permitirá a los profesionales del sector ad-

quirir nuevas competencias que complementen su ex-

periencia y formación. 

Este proyecto se va a llevar a cabo con la participación de cuatro socios de tres países europeos diferentes, que 
forman parte del consorcio del proyecto EcoDESforFOOD+: 

 

Coordinador: 

   *  Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei—PCTAD (España) 
 

Socios: 

   *  Luleå Tekniska Universitet—LTU (Suecia) 

   *  Universidad de Zaragoza—UNIZAR (España) 

   *  Marketmentoro (Chipre) 

    


