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Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje

Cómo adecuar mi sistema de
envase/embalaje al

¿Qué es el FFP de Amazon?
¿Cómo aplica a mi empresa?

FRUSTRATION-FREE
PACKAGING PROGRAM
de

Precio:

VENDORS
(*) Amazon Packaging DIRIGIDO
Support and A
Supplier
Network
ITENE es el primer laboratorio designado
por Amazon como miembro APASS*

DE AMAZON

280€

¡Inscríbete!

(+IVA)

(*) Amazon Packaging Support and Supplier Network

Los asistentes a esta sesión podrán:

Miembro APASS:

• Conocer los objetivos del programa que busca
reducir el volumen de embalaje utilizado en los
pedidos y mejorar la experiencia de compra de
los usuarios con sistemas de envase/embalaje
fáciles de abrir y 100% reciclables.

ITENE ha sido el primer laboratorio español
designado por Amazon como miembro APASS
(Amazon Packaging Support and Supplier Network)
y está autorizado para la realización de ensayos de
packaging según protocolo ISTA6 Amazon SIOC y
ISTA6 Amazon Overboxing, que actualmente
Amazon ha establecido como requisito
indispensable para vender a través de su
plataforma online.

• Entender cómo aplican estos nuevos requisitos
• sobre el sistema de envase/embalaje de sus
productos y las claves para aplicarlos con éxito.
• Saber cómo certificar tus sistemas de
envase/embalaje para poder comunicar su
conformidad a Amazon.
•
• Descubrir cómo están afrontando el reto de
adecuar su sistema de envase y embalaje otros
vendors y generar un debate abierto sobre los
• puntos más críticos y próximos pasos.
• Visualizar los ensayos que se realizan en el
laboratorio para validar los embalajes conforme
a los protocolos pertinentes.

Fecha:

Duración:

26 de junio de 2019

10:00-14:00 h

Lugar:

Más información
y registro:

Office Madrid
Working Space
C/ Dr. Castelo nº 44 – Bajo.
28009 - Madrid

www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Programa
09.30 - 10.00 h

Recepción de asistentes

10.00 - 10.10 h

Apertura

10.10 - 10.40 h

Nuevos requerimientos de Amazon
para sus vendors

| Ariana Gómez

10.40 - 11.10 h

Cómo adecuar mi sistema de
envase/embalaje al FFP, SIOC o PFP

| Patricia Navarro

11.10 - 11.40 h

Problemática de los vendors
para alcanzar el objetivo Amazon

| Patricia Navarro

11:40 - 12:00 h.
12:00 - 12:45 h

Responsable de Simulación
del Transporte de ITENE

Responsable de Optimización
de Packaging y Simulación
del Transporte de de ITENE

Responsable de Optimización
de Packaging y Simulación
del Transporte de de ITENE

Pausa café

Desarrollo de ensayos en el laboratorio

| Ariana Gómez

Ensayos de packaging según protocolo ISTA6 Amazon SIOC
y ISTA6 Amazon Overboxing.

12:45 - 13.45 h

Responsable de Simulación
del Transporte de ITENE

Mesa redonda
“El reto de FFP de Amazon: Opinión y debate”
¿Cómo están afrontando el reto de la adecuación de sus
sistemas de envase y embalaje los vendors de Amazon?,
¿Qué diﬁcultades y barreras están encontrando?
Estas y otras preguntas se resolverán durante la mesa
redonda en la que los asistentes podrán participar de
forma activa para analizar los puntos críticos y próximos
pasos en la implantación de los nuevos requisitos de
Amazon dentro del programa FFP.

13.45 - 14.00 h

Cierre de la jornada

www.itene.com

