
21 de diciembre
De 11.00 a 13.30 h.

2ª SESIÓN 
ONLINE
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21 de diciembre de 2022 50€ (+IVA)De 11.00 a 13.30 h.

La Comisión Europea ha publicado a fecha 30 de noviembre su propuesta para la regulación de Packaging y 
Residuos de Envase, por la que tendrán que regirse todos los estados miembros.

Este nuevo reglamento que pretende armonizar las medidas nacionales, proteger el medioambiente y 
asegurar el buen funcionamiento del mercado. Además, establece nuevos requerimientos que son incluso 
más ambiciosos que los recogidos de la legislación nacional, al respecto de los envases, el etiquetado y 
toda la industria que lo envuelve.

Para dar a conocer todos los puntos clave que plantea dicho borrador, que pone especial foco en la 
reutilización y los envases retornables, así como en la prevención y la reciclabilidad, ITENE organiza el 
próximo martes 13 de diciembre una sesión online en la que se revisarán:

• Las novedades que plantea borrador Reglamento Europeo Envases y Residuos de Envases y sus posibles 
implicaciones para las empresas. 

• Los hitos más inmediatos para el cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular, en la que se destacarán las últimas novedades del impuesto al plástico.

• Estrategias para cumplir con el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases ante su inminente 
publicación.

Adicionalmente, se abrirá el debate a los asistentes, que podrán participar en directo, preguntando y 
compartiendo en abierto sus hándicaps, experiencias y logros.

Además, se entregará a los asistentes un ejemplar por empresa de la “Guía para garantizar la sostenibilidad 
de envases y embalajes: Valor y aplicación de las normas armonizadas” publicada junto con AENOR.

- 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:

Implicaciones del borrador del Reglamento Europeo Envases en la 
legislación ambiental española     

¿Conoces el recién publicado borrador Reglamento Europeo Envases y Residuos de Envase y 
las implicaciones que tiene en la legislación española?

Más información:
Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Formato: online

Plataforma: GoToWebinar

Inscripciones:
www.itene.com
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PROGRAMA

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

Aspectos clave Real Decreto de Envases y Residuos de envase y la Ley de Residuos y Suelos 

contaminados. César Aliaga, Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular de 

ITENE

El nuevo impuesto sobre los envases plásticos no reutilizables: aspectos tributarios. José 

Vicente García, Socio del Departamento Tributario de  Garrigues

Ámbitos de aplicación del impuesto al plástico y certificaciones para lograr la exención.   

Antonio Dobón, Gerente del Área Tecnológica de Reciclado y Valorización de Residuos de 

ITENE

Implicaciones del borrador del Reglamento Europeo de Envase y Residuos de envase para 

las empresas. César Aliaga, Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular de 

ITENE

Preguntas y cierre de la jornada.

11.00 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 13.00

12.30 – 13.30

21.12.2022

Formato: online

Plataforma: GoToWebinar

Más información:
Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscripciones:
www.itene.com

Participa:Organiza:

Además, se entregará a los asistentes un ejemplar por empresa 

de la “Guía para garantizar la sostenibilidad de envases y 

embalajes: Valor y aplicación de las normas armonizadas” 

publicada junto con AENOR.


