
Adáptate al nuevo Real
Decreto de envases y
residuos de envases
El pasado 28 de diciembre se publicó el Real Decreto
1055/2022 de envases y residuos de envases con
importantes obligaciones para las empresas. Conoce el
Real Decreto en detalle y sus implicaciones técnicas y
operativas.

28 de marzo

De 16:00h a 17:00h

Online

Online

-

-

• Conocer en detalle el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

• Detectar qué obligaciones tiene tu empresa y profundizar en la operativa a seguir para cumplir con estas

obligaciones.

Objetivos de este Webinar

Empresas Productoras, fabricantes, distribuidores y operadores.Perfiles de las áreas de sostenibilidad, compras,

comercial, jurídico, asuntos públicos y dirección general.

Dirigido a

• Contexto de la regulación en el marco de una economía circular.

• El detalle del Real Decreto 1055/2022 de envases:

           * Definición y elementos principales           * Medidas y objetivos de reutilización de envases           * Utilización de

material reciclado           * Obligaciones de venta a granel

           * Marcado y etiquetado           * Ecodiseño

• Nueva sección de envases del Registro de productores de productos: inscripción y reporte

• Resolución de dudas

Compartiremos contigo

 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

Más información: formacion@aecoc.es
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