la gestión de los
plásticos en la
economía circular
ponemos en marcha
la Estrategia europea de los plásticos
#PlasticsStrategy
#PensemEuropa

Jueves 31 de mayo de 2018
Recinto Modernista de Sant Pau,
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Es necesario confirmar asistencia en este enlace
En enero de 2018 la Comisión Europea adoptó la primera Estrategia europea sobre los plásticos. El
vicepresidente Timmermans dijo: «Si no cambiamos el modo en que producimos y utilizamos los
plásticos, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Tenemos que impedir que los plásticos
sigan llegando al agua y los alimentos, e incluso a nuestro organismo. La única solución a largo plazo
pasa por reducir los residuos plásticos incrementando su reciclaje y reutilización. Se trata de un reto
al que los ciudadanos, la industria y los gobiernos deben hacer frente conjuntamente».
Organicen:

Con la
colaboración
de:

Programa
09h00 Acreditación
09h15 Inauguración y presentación de la jornada
 Ferran Tarradellas director de la Representación de la Comisión Europea en
Barcelona
 Arnau Queralt director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de la Generalitat de Catalunya (CADS) i presidente de la Network of European
Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC Network)
09h30 La estrategia europea en materia de gestión de plásticos: aspectos clave
 Joanna Drake directora general adjunta de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea
10h30 Café y networking
11h00 La gestión de los plásticos en la economía circular: debate a cinco bandas
Moderado por Ferran Rodés presidente del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de la Generalitat de Catalunya (CADS)
 Susana Gionfra analista al Institute for European Environmental Policy
 Josep Francesc Font presidente de la Asociación Empresarial Química de
Tarragona
 Joan Marc Simon director executivo de Zero Waste Europe
 Josep Maria Tost director de la Agencia de Residuos de Catalunya
 Joanna Drake directora general adjunta de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea
13h00 Conclusiones y clausura
Idiomas de trabajo: catalán – inglés – español
(servicio de interpretación simultánea)
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