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23 de septiembre de 2022 GratuitoDe 11.00 a 12.15 h.

El pasado mes de mayo España notificó a la Comisión Europea el Proyecto de Real Decreto de 
Envases y Residuos de Envases, siendo este un paso previo, necesario para su aprobación y cuyo 
procedimiento asociado tiene la finalidad de que la CE, otros Estados miembros y el público 
interesado puedan examinar el texto del proyecto y adoptar acciones en caso que el proyecto de 
normativa afecte a la libre circulación de mercancías y servicios y a la unidad de mercado de la Unión 
Europea.

En respuesta a la notificación, la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado y observaciones 
al Proyecto de Real Decreto que supondrán, entre otras implicaciones, que su aprobación no pueda 
tener lugar antes del 7 de noviembre de 2022.

Para dar a conocer todos los puntos clave en los que ha incidido la CE, ITENE organiza el próximo 
viernes 23 de septiembre una sesión Q&A con expertos en la que se revisarán las mencionadas 
observaciones en cuanto a:

•  La modificación del Punto verde

•  La prohibición en el uso del Bisfenol A y los ftalatos

•  La prevención de la generación de residuos de envases

•  La reducción respecto a la comercialización de botellas de plástico para bebidas

•  La prohibición del envasado de frutas y verduras

•  El contenido mínimo de plástico reciclado

•  Los costes a asumir por los sistemas de responsabilidad ampliada

- Fabricantes de materias primas

- Fabricantes de envases y embalajes

- Fabricantes de productos de gran consumo

- Gran distribución

- Recicladores y gestores de residuos

- Administraciones públicas

Dirigido a:

Te lo contamos en esta sesión online...

Observaciones de la Comisión Europea al Proyecto de Real De-
creto de Envases y Residuos de Envases

¿Cuál ha sido la respuesta de la Comisión Europea al Proyecto de Real Decreto de 
Envases y Residuos de Envases?

ONLINE

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com



ALOIA LÓPEZ FERRO, Abogada experto en 
derecho ambiental en Terraqui

Aloia es Abogada, Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Santiago de Compostela, Máster de Abogacía por la Universidad 
de Santiago de Compostela y Máster en Derecho Ambiental por 

el CEDAT- Universidad Rovira i Virgili.

Inició su carrera profesional en el ámbito privado, ejerciendo la 
abogacía por cuenta propia y colaborando con otros 
profesionales autónomos. Asimismo, colaboró y prestó 
asesoramiento jurídico a distintas entidades en materia de 
Derecho ambiental. Actualmente es profesora asociada de 

derecho administrativo en la Universitat Rovira i Virgili.

CÉSAR ALIAGA, Responsable de la Unidad de 
Envases y Economía Circular en ITENE

César es Licenciado en Ciencias Ambientales por la UV 
(Universidad de Valencia) y realizó el Curso Especialista en 

Tecnologías de envase en ITENE. 

Cuenta con 15 años de experiencia en proyectos de 
sostenibilidad de envases (reutilizables, reciclables y 
compostables) así como en las nuevas tecnologías de 
valorización de residuos plásticos y orgánicos para la 
obtención de productos de alto valor añadido. Actualmente 
es líder en Economía Circular por la Advanced Leadership 
Foundation, miembro del Comité Técnico de Normalización 
323 de Economía Circular de UNE y coordinador del proyecto 

Europeo SCALIBUR: www.scalibur.eu
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PROGRAMA

BIENVENIDA - Carlos Monerris, Director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE

Los 5 objetivos clave del Proyecto RD de Envases y residuos de envase y sus implicaciones 
en la industria  – César Aliaga, Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular en 
ITENE

Observaciones y dictamen motivado de la Comisión Europea al Proyecto RD de Envases y 
Residuos de Envases - Aloia López, Abogada experto en derecho ambiental en Terraqui

 
Q&A
•  Carlos Monerris, Director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE

•  César Aliaga, Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular en ITENE

•  Aloia López, Abogada experto en derecho ambiental en Terraqui

CIERRE DE LA SESIÓN

11.00 – 11.05 

11.05 – 11.25 

11.25 – 11.45

11.45 – 12.15

12.15

23.09.2022

CONOCE A LOS EXPERTOS

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscripciones:

www.itene.com
Formato: online

Plataforma: GoToWebinar


