
La futura Ley de Residuos
de Cataluña, a debate

Debatiremos con el Director de la Agencia de Residuos
de Cataluña acerca de la nueva Ley de prevención y
gestión de residuos y uso eficiente de recursos de
Cataluña que iniciará en breve su proceso de
tramitación.

27 de
septiembre

De 12:00 a 14:00h

AECOC Sede Central Barcelona
Ronda General Mitre, 10
08017. Barcelona

-

-

EXCLUSIVO PARA SOCIOS - Plazas limitadas

Próximamente se iniciará la tramitación de la futura Ley de prevención y gestión de residuos y uso eficiente de recursos de

Cataluña que contempla ambiciosos objetivos orientados a reducir y optimizar el uso de envases y embalajes. Una

nueva figura impositiva sobre los productos de un solo uso, fomentar la reutilización, incluir ventas de segunda mano,

establecer obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), poner en marcha un sistema de depósito

devolución y retorno (SDDR)… son algunas de estas medidas.Conoceremos en detalle todos los aspectos que se

incluyen en el texto y debatiremos con el Director de la Agencia de Residuos de Cataluña, acerca del impacto para las

empresas.

¿Por qué asistir?

• Conocer en detalle los requisitos contemplados en la Ley de prevención y gestión de residuos y uso

eficiente de recursos de Cataluña que iniciará su tramitación a finales de septiembre y los siguientes pasos

para lograr los objetivos de minimización de residuos de envases.

• Debatir con Isaac Peraire, Director de la Agencia de Residuos de Cataluña, el impacto que tiene para las

compañías la futura Ley.

• Detectar qué necesidades prácticas tiene tu empresa en materia de reducción, reutilización y reciclado de

envases y sus residuos, y las oportunidades que brinda el adelantarse.

Objetivos de esta Jornada
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Con la participación de

• Productores, fabricantes, distribuidores y operadores

• Profesionales de las áreas de sostenibilidad, marketing, innovación, compras, comercial y dirección general

Dirigido a

11.30h Café de bienvenida y acreditaciones12.00h Inicio de la Jornada
• La futura Ley de prevención y gestión de residuos y uso eficiente de recursos de

Cataluña
Profundizaremos en los requisitos contemplados en la futura Ley que iniciará su tramitación a finales de
septiembre:    - Objetivos fijados    - Productos afectados    - Afectación por tipo de producto, por sector y
por tipo de compañía    - Previsión de entrada en vigor de las obligaciones contempladas    Isaac Peraire,
Director de la Agència de Residus de Catalunya

• Retos y oportunidades prácticas de la nueva normativa
Debatiremos acerca de los retos de las empresas ante la nueva normativa y cómo se puede aplicar de
forma práctica.    Isaac Peraire, Director de la Agència de Residus de Catalunya    Josep María
Bonmatí, Director General de AECOC14.00h Fin de la Jornada

Programa
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