
  



Acreditación de Profesional Experto en Packaging 

Presentación 

Os presentamos el programa de acreditación Profesional Experto en Packaging, PEA 
Packaging. Es una novedad en formación que creemos ayudará a situar correctamente en el 
mercado a los profesionales de packaging en función de su especialidad y trayectoria 
profesional.  

Desde la Comisión de Formación del Packaging Cluster y del BIP Barcelona Institute of 
Packaging queremos ofrecer un programa  formativo dirigido a los profesionales que ya poseen 
habilidades contrastadas en alguna de las especialidades de packaging o quieran adentrarse en 
toda la cadena de valor del packaging para obtener una visión más amplia y entender mejor las 
necesidades del mercado. El PEA Packaging también pretende ser un reconocimiento de la 
industria a aquellos profesionales del packaging hechos a sí mismos. 

 

 

A quien va dirigido 

 Profesionales activos en la industria del packaging que quieran un reconocimiento 
a su trayectoria y experiencia profesional. 

 Profesionales activos de sectores afines que deseen reorientar su carrera 
profesional a la Industria del Packaging. 

 Profesionales de packaging que cambien a otro sector y necesiten una rápida 
intensificación a la nueva especialidad. 

 Managers que precisen de una visión general del packaging. 

 Ingenieros de compras que precisen una formación técnica más profunda. 

 Ingenieros que estén compartiendo su actividad principal con actividades de 
packaging y necesiten una intensificación. 

 

 

Requisitos para acceder al Programa PEA Packaging 

Cumplir con una de las siguientes condiciones: 

 Probada y contrastada experiencia en cualquier sector  de la Industria del Packaging. La 
mínima experiencia requerida son seis años de permanencia en posiciones de Diseño, 
Ingeniería, Producción, Compras, Suministro, Calidad ó Logística. 

 Posesión de una Titulación Universitaria Superior o Técnica o  Grado de Ingeniería 
(correspondencia espacio europeo de educación superior, proceso de Bolonia), además 
de un año de experiencia en el sector packaging. 

 Posesión de una titulación técnica de Grado Medio o Superior de Formación Profesional 
además de dos años de experiencia en el sector packaging. 

 

En los tres casos se deberá presentar: Currículm Vitae donde figure toda la carrera 
profesional en la industria del packaging o sectores afines, contactos de referencia de las 
empresas donde haya trabajado, así como los títulos o certificados correspondientes a la 
formación académica.  



Estructura y Programa 

El curso sigue una estructura basada en los conceptos fundamentales del packaging enfocados 
por especialidad. Está apoyado también por una parte práctica donde se presentan casos reales 
para consolidar los conceptos teóricos. Cada especialidad tiene su estructura propia definida en 
el material didáctico suministrado por el Packaging Cluster. Cada candidato tendrá un tutor 
asignado por la Comisión de Formación del Packaging Cluster. La modalidad del curso es no 
presencial, y su seguimiento se lleva a cabo a distancia con la ayuda del material didáctico y de 
un tutor. 

 

Las especialidades que ofrece el Programa de Formación son: 

 PEA Packaging Engineering . Es un recorrido por toda la cadena de valor del 
Packaging, desde el Diseño, las Tecnologías de Fabricación los Procesos de Envasado y  
Acondicionamiento y la Logística. Programa activo 

 PEA Plastic Packaging. En preparación 
 PEA Cardboard & Corrugated Packaging. En preparación 

 

Reconocimiento y Titulación 

El Packaging Cluster emitirá la acreditación de “Profesional Experto en Packaging, PEA 
Packaging” en cada una de las especialidades que ofrece el programa a aquellos 
candidatos que hayan superado satisfactoriamente las pruebas de evaluación. 

Así mismo, los candidatos que hayan obtenido la acreditación y como muestra del 
reconocimiento de la industria, figuraran como Profesionales Expertos en un registro de 
profesionales en la web del Packaging Cluster y sus nombres serán publicados en la 
Newsletter. 

 

Pruebas de Evaluación 

Las pruebas de evaluación de cada una de las especialidades ofrecidas en el Programa de 
Formación se podrán elegir de manera flexible y adaptada a las necesidades de cada candidato. 
El candidato elegirá una de las tres modalidades de pruebas de evaluación: 

 

 Examen de preguntas de una lista de propuestas   que el alumno tendrá que responder 
de forma escrita.  

 Sesión presencial con el tutor de su acreditación. Se podrá elegir una sesión de 6 horas 
en dos partes y en un solo día, o bien dos sesiones de 3 horas en dos días diferentes. 

 

Se puede solicitar a través de info@barcelonapackaging.org las guías con las instrucciones 
y recomendaciones sobre el desarrollo del curso y de las pruebas. 

 

Modalidad:  
Programa no presencial 

Duración 
El programa tiene una duración flexible. Desde la formalización de la matrícula hasta la prueba de  
evaluación no se recomienda una duración superior a los 12 meses. 

Precio 
2.850€ incluyendo el material didáctico, pruebas de evaluación y tutorías. 

Condiciones especiales: Descuento del 15% a los asociados del Packaging Cluster,  y descuento del 10% 
para miembros del BIP y de la Comissió de Packaging del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.



 

 

 
 

 

 

 

CONTACTO 

info@packagingcluster.com 

www.packagingcluster.com 

 

 


