
30 de septiembre
De 11.00 a 13.30 h

SESIÓN
EXPERTOS 
ONLINE 

Organiza:

30 de septiembre De 11.00 a 13.30 h.

Aclaraciones del Proyecto de Ley de residuos y suelos 
contaminados y  Ley de cambio climático

PROGRAMA
Apertura – Juan Luís Martí - ITENE

Antecedentes legislativos en sostenibilidad de envases  – Paula Torrijos - ITENE

Novedades que incorpora la última versión del Proyecto de Ley de residuos y suelos 

contaminados – Paula Torrijos - ITENE

Antecedentes sobre el objetivo global del Acuerdo de París de 2015 y el Pacto Verde Europeo – 

Antonio Dobón - ITENE

La Estrategia Europea de descarbonización a 2050 – Antonio Dobón - ITENE

Novedades que incorpora la nueva ley de cambio climático y transición energética – Antonio Dobón

PAUSA

Resolución de preguntas realizadas en el cuestionario de inscripción – Antonio Dobón & Paula 

Torrijos - ITENE

Preguntas y cierre

11.00 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.05

12.05 – 12.15

12.15 – 12.35

12.35 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 13.30

Se
p

ti
em

b
re

• Conocer las novedades del Proyecto de la Ley de 
residuos y suelos contaminados recientemente 
aprobado y cómo afectará a los envases.

• Cómo se trasponen las diferentes directivas 
europeas 2018/851 y 2019/904 en España.  

• Comprender la nueva tasa en materia de fiscalidad 
ambiental sobre envases de plástico no reutilizables.

• Conocer los antecedentes de los objetivos presen-
tados en el Acuerdo de Paris del 2015, así como la 
nueva Ley de cambio climático y transición energéti-
ca, publicadas ambas en mayo del 2021, y de qué 
manera afectan a los envases.

Objetivos:

Responsables y técnicos de packaging, sostenibilidad 
o calidad de empresas de los siguientes sectores:

• Fabricantes de envase y embalaje, fabricantes de 
productos con carácter multisectorial y gran 
distribución.

• Fabricantes de materias primas, envasadores, gran 
distribución, gestores de residuos, recicladores.

Dirigido a:

150€ (+IVA)

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

* Bonificable por FUNDAE

¡PLAZAS LIMITADAS!

• Resolver preguntas y dudas que los asistentes 
planteen previamente en el formulario de inscripción 
y que se desarrollarán ad-hoc para dar respuesta en 
directo.

Bonificación FUNDAE:

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá 
realizar los trámites oportunos. 


