
Cómo impactan las nuevas
normativas de
sostenibilidad y economía
circular en el canal
HORECA
Conoce en detalle las nuevas normativas en el ámbito de
la sostenibilidad y la economía circular que afectan a las
empresas del canal Horeca y cómo adelantarte para
afrontar las limitaciones que contemplan.
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•  Profundizar en los requisitos para las empresas del canal Horeca contemplados en la nueva Ley de

Residuos, el futuro Real Decreto de Envases y la futura ley contra el desperdicio alimentario.

• Conocer las normativas autonómicas que se están tramitando.

• Detectar qué obligaciones tiene tu empresa en materia de reducción, reutilización y reciclado de envases y

sus residuos de forma inmediata y cuáles están previstas en el medio plazo.

Objetivos de esta Formación

• Productores, fabricantes, distribuidores y operadores del canal HORECA 

• Profesionales de las áreas de sostenibilidad, compras, comercial, departamento legal y dirección general

Dirigido a

• Contexto de la regulación europea, nacional y autonómica en el marco de una economía circular

• Con foco en el canal Horeca, detalle de los objetivos fijados, los productos afectados y la previsión de

entrada en vigor de las restricciones contempladas en:

           * La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular           * El futuro Real Decreto de

Envases y residuos de envases           * La futura Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

• Futuras normativas autonómicas en materia de economía circular

Compartiremos contigo
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 Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

Cinta Bosch
Montañés
Resp. Sostenibilidad

Pablo De La Rica
Gerente
Retail&Foodservice
Knowledge

Formadores AECOC
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