
Adáptate al impuesto
sobre envases de plástico y
a la normativa de
sostenibilidad del 2023

Aclara las dudas del impuesto especial sobre los envases
de plástico no reutilizables y el resto de obligaciones
normativas en materia de sostenibilidad que entran en
vigor en 2023.

29 de
noviembre

De 11:00h a 14:00h

AECOC Centro de Formación de
Madrid
Avda. del General Perón, 38 -
Edificio Master's 1 - Planta 5ª
28020. Madrid

-

-

El 1 de enero de 2023 entra en vigor el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y sigue

habiendo muchas dudas en aspectos clave como qué productos están afectados, qué obligaciones tiene cada agente o

cómo realizar la gestión del impuesto.De la mano de la Agencia Tributaria y otros expertos en el ámbito tributario,

regulatorio y técnico, analizaremos en detalle todas las obligaciones del impuesto y cómo aterrizarlas a la realidad de

las compañías.Asimismo, analizaremos qué otros objetivos fija para 2023 la Ley 7/2022, de Residuos y suelos

contaminados tales como la obligación de los comercios minoristas a destinar parte de superficie a las ventas sin

envasar o el aumento de los costes de RAP para las empresas.

¿Por qué asistir?

• Profundizar en el impuesto sobre los envases de plástico de no reutilizables.

• Aclarar las dudas del impuesto directamente con la Agencia Tributaria.

• Analizar en detalle las nuevas obligaciones legales en materia de envases y residuos contempladas en la

nueva Ley de Residuos.

• Adelantarse a las futuras obligaciones normativas contempladas en el inminente Real Decreto de Envases.

• Profundizar en cómo poder aplicar de forma práctica las obligaciones legales.

• Debatir con otras empresas y clientes y prepararse para los retos que vienen.

Objetivos de esta Jornada
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Con la participación de

• Productores, fabricantes, distribuidores y operadores

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

Dirigido a

11.00h Inicio de la Jornada
• Obligaciones de las nuevas normativas en materia de economía circular

Identificaremos cuáles son los retos de las empresas ante las nuevas normativas y cómo se pueden
aplicar de forma práctica.          Arancha Bengoechea - Socia del área de Derecho Público y Regulatorio -
ANDERSEN 

• Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
Conoceremos en detalle el impuesto, identificaremos los productos afectados y profundizaremos en la
operativa a seguir para cumplir con las obligaciones derivadas del impuesto.

          Vicente Cillero Martínez - Sub. Gral. de Gestión e Intervención de Impuestos Especiales,
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales - AGENCIA TRIBUTARIA
          César Aliaga - Responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular - ITENE           Pablo
Renieblas - Socio de Tax - DELOITTE

 Turno abierto de resolución de dudas
14:00h Fin de la Jornada

Programa

Cinta Bosch
Montañés
Gerente
Sostenibilidad

Product Managers AECOC
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