Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Berlín
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Berlín,
organizan un webinario sobre el reciclaje de envases en Alemania.
POR QUÉ PARTICIPAR

La ley de envases alemana de 2019 que regula la gestión de su reciclaje ha sido modificada en varios
puntos, entre los que se encuentra la extensión, a partir de 2022, del número de envases incluidos en el
sistema de depósito retornable.
El objetivo de este seminario es doble: se trata de una puesta al día de la aplicación de esta ley para el
reciclaje de envases domésticos, pero también se abordará la gestión del reciclaje de los envases
industriales y cómo pueden afectar estas normas a los exportadores españoles.
Si desea ampliar sus conocimientos, no deje de participar en este webinario, que contará con distintos
expertos en el reciclaje de envases en Alemania.
En el turno de preguntas que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
09:50 – 10:00

Conexiones de asistentes

10:00 – 10:05

Palabras de Bienvenida y presentación del webinario:
o Mario Buisán, Consejero Económico y Comercial de España en Berlín

10:05 – 10:20

La ley alemana de envases (VerpackG): sistema dual y sistema de depósito
retornable (Pfand System)
o Pilar Paredes, Consejera Comercial de España en Berlín

10:20 – 10:35

Novedades de la VerpackG: ¿Cuándo serán de aplicación las modificaciones?
o Mónica Franch, Directora de Proyectos, Área de Consultoría de Mercado de la
Cámara de Comercio Alemana para España

10:35 – 10:50

La “Responsabilidad Ampliada” de las empresas españolas en la gestión de los
envases industriales
o Teresa Martínez, Directora de Proyectos de Economía Circular de SINTAC

10:50 – 11:10

Turno de preguntas

11:10

Despedida y fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.
En el formulario de inscripción tendrá la posibilidad de exponer las dudas/preguntas
que le gustaría que respondiesen los ponentes durante el webinario. Pueden
realizarlas hasta 3 días antes del evento

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y, de
nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

