s de 150 expertos
s naciona les e inte
ernaciona
ales partic
cipan en la I
Más
Edición de Ta
alking Pac
ck - “Una
a Perspec
ctiva Circu
ular”

Platafforma Envase
e y Sociedad
d defie
ende la
a
econom
mía circ
cular c
como nuevo
n
d
paradiigma de
cre
ecimien
nto


La Comisión Europea presenttará en diciembre un nuevo
n
paqu
uete de medidas
para pro
omover el ecodiseño,
e
y el reciclado de alta calidad
c



La Comisión Europea cifra en un 1% el crecimiento
c
o adicional de PIB de la UE
y la creación de 2 millone
es de emp
pleos adicionales, sii aumentara la
productiividad de lo
os recursos
s un 30% hasta 2030



va generación está m
más inform
mada pero sigue
s
siend
do necesar
ria la
La nuev
divulgac
ción y concienciación para seguir mejorand
do las tasas
s de recicla
aje: el
ciudadan
no sólo com
mprenderá el ciclo de
e reciclaje cuando
c
con
nozca más sobre
s
la vida de
d los envases que con
nsume

Madrrid, 05 de noviembre
e de 2015.-- La econom
mía circular y la gestión
n del recicla
aje de
envas
ses, se encuentran en
n un mom ento estrattégico en Europa
E
y E
España dond
de se
desarrrollan prog
gramas encaminados a g
generar una economía más
m eficiente
e en la gestiión de
los re
ecursos en to
odos los sectores de acttividad.
pertos nacio
onales e intternacionale
es han partiicipado en la I Edició
ón de
Más de 150 exp
Talkiing Pack “Economía Circular como un nuevo paradigma d
de negocio
o”, el

encu
uentro anua
al del secto
or del envasse en España, organiza
ado por la P
Plataforma Envase
y Soc
ciedad (PES)) y co-organ
nizado por Eccoembes, Ec
covidrio, Sigre y Sigfito,, para analiz
zar las
últimas tendencias de este
e mercado desde una perspectiva
a global, so
ocial, econó
ómica,
emprresarial y educativa.
a José Delg
gado, subdirectora ge neral de Residuos
R
del Ministerio
o de Agricu
ultura,
María
Alime
entación y Medioambien
M
nte, ha desta
acado el objjetivo europeo de transsformar el modelo
m
econó
ómico actua
al por uno más eficientte en el us
so de recurs
sos. De esta
a manera, según
Delga
ado, se podrrá generar empleo
e
y cre
ecimiento ec
conómico, ya
a que “las e
estimaciones de la
Comisión Europea cifran en un
u 1% el cre
ecimiento ad
dicional de PIB de la Unió
ón Europea y una
creac
ción de 2 millones
m
de empleos a
adicionales, si fuéramo
os capaces de aumenttar la
produ
uctividad de los recursos
s un 30% ha
asta 2030”.
La Co
omisión Europea tiene previsto pre
esentar en diciembre
d
un
n nuevo paq
quete de me
edidas
denominado economía circular, donde se plantean
n nuevos ob
bjetivos y re
etos orientados a
prom
mover el ecod
diseño y el reciclado de
e alta calidad
d de los env
vases. La ide
ea es transfo
ormar
Europ
pa en una ec
conomía más eficiente y competitiva
a en todos su
us ámbitos.

Por s
su parte, el secretario general de Plataforma Envase y Sociedad, J uan Quintan
na ha
desta
acado “la economía
e
circular
c
com
mo nuevo paradigma de negoci o, así com
mo la
preoc
cupación gen
neral por me
ejorar la gesstión de los residuos, y de los enva
ases en partiicular,
tanto
o en el ámbitto local como
o en el transsnacional, pa
ara conseguir el residuo cero. O lo que
q
es
lo mismo, que niingún residu
uo que pued a ser aprove
echado, se convierta
c
en
n un vertido,, y los
que h
hayan conclu
uido su vida útil, sean el iminados de
e la manera más eficientte”.
La ec
conomía cirrcular en el envase de
entro del marco
m
europ
peo
Para Matthijs van Bonzel, Em
mbajador de
e Holanda en
e España, “hay
“
que bu
uscar una fórmula
e todas las empresas dell sector para
a avanzar en
n economía circular”.
c
Bo
onzel ha situa
ado al
entre
ciuda
adano en el centro de es
sta economía
a al considerar que es quién
q
tiene la
a decisión de
d qué
comp
prar y cómo
o. Además, ha señalado
o “la importtancia de un
na buena re
egulación en
n esta
mate
eria, suficienttemente fuerte para pro
otegerse de los
l cambios políticos”.
e el paquete
e de medidas
s que se pre
esentará el próximo
p
mes, Miguel Aba
alle, directorr de la
Sobre
Asociiación de Lattas de Bebid
das, ha defen
ndido que “n
no estamos avanzando
a
a la velocida
ad que
deberíamos”, a pesar
p
de considerar que ““llevamos 20 años mejo
orando”.
Belén
n Vázquez de
d Quevedo, coordinado
ora del Mas
ster Gestión
n Sostenible de los Res
siduos
(UPM
M), ha afirma
ado que “se está asistie ndo a un ca
ambio generacional en e
el que los jóvenes
tienen una con
nciencia me
edioambienta
al muy intteriorizada”. Además h
ha destacad
do la
importancia de que “el ciudadano conozcca el ciclo de
e los materia
ales reciclado
os y que enttienda
que s
su esfuerzo mereció la pena.
p
Actual mente se alcanza un niv
vel del 50% de los mate
eriales
recicllados, siendo
o los envase
es uno de loss materiales que más se reciclan”.
han Goossens, director d
de finanzas y comunicación de Fost P
Plus, ha resa
altado
Por su parte, Joh
la im
mportancia de
d aumentarr los objetiv
vos en mate
eria de recic
clado, advirttiendo de que es
neces
sario que “s
sean realista
as” y ha mo strado su preocupación con “la flucctuación de datos
que e
existen entre
e los países miembros d
a, ya que mu
de la Comisión Europea
uchos de elllos no
cump
plen con los mínimos ped
didos”.
Los e
expertos que
e han partic
cipado en la
a I Edición de Talking
g Pack “Eco
onomía Cir
rcular
como
o un nuevo
o paradigm
ma de nego
ocio”, también han coin
ncidido en lla importanc
cia de
continuar el proc
ceso de con
ncienciación y divulgació
ón en torno al reciclaje
e: “de realiz
zar un
traba
ajo de forma
ación, concie
enciación, de
e comunicac
ción y educa
ación con y para la soc
ciedad
para así lograr mejores
m
nive
eles de recicclado” al con
nsiderar que
e es la propiia sociedad quien
puede generar lo
os cambios.
El pa
apel de la sociedad en la gestión sostenible
e del envase
e

Según
n Emili Esteeve, directo
or del depaartamento técnico de Farmaindust
F
tria, “la ind
dustria
farmaacéutica es el sector industrial qque más invierte en I+D, diseñanndo envasess que
incorporan nuevvos atributos ambientalles, reforzan
ndo así el valor del m
medicamento
o que
contiene. En nueestro sector, cuando peensamos en un medicamento penssamos en to
odo el

proceeso, inclusivve en los en
nvases utilizaados para dar
d un salto
o cualitativo en el serviicio al
pacieente”.
Para Olga Moren
no, profesora
a de la Univ
versidad de Sevilla, a pesar
p
del tra
abajo hecho
o y de
considerar que la
l educación
n medioamb
biental está más presente cada díía, considera
a que
vía hay un camino qu
ue recoger. Principalme
ente hay que “educar el consum
mo. El
todav
ciuda
adano solo comprenderá
á el ciclo de reciclaje cua
ando disponga de más iinformación sobre
la vida de los envases qu
ue consume
e. Hay que fomentar la educació n de una forma
coherrente”.
a Torrego, gerente de la
a Fundación Conama, se
e ha preguntado sobre la importanc
cia de
Alicia
legislación en materia
m
de re
eciclado “si ha sido suficiente para
a alcanzar llos objetivos que
mplicación cultural
c
del ssistema en general.
g
Si fuéramos cap
paces de artticular
querííamos y la im
estos
s temas de una forma directa en
n nuestra vida, podríam
mos conseg uir cambios
s más
rápidos”. Ademá
ás ha afirmado que “h
hay que red
ducir el des
sperdicio y gestionar lo
o que
sitamos de una
u
forma in
nteligente”.
neces
Ferna
ando Monér,, presidente de la Confe
ederación de
e Consumido
ores y Usuarrios, ha resa
altado
la importancia de
e cambiar lo
os hábitos de
e consumo desde
d
edades tempranass subrayando que
e la Confede
eración invie
erten “much
ho tiempo en
n educación de niños p orque serán
n ellos
desde
quien
nes puedan cambiar los hábitos d
del futuro”. Y ha añadiido que “el futuro pasa por
conve
encer al ciud
dadano que el
e reciclado es la mejor solución”.
De ac
cuerdo con Rocío
R
Pastor, directora g
general de SIGFITO, “hay que simpliificar los pro
ocesos
de re
eciclaje para obtener una
a mejor resp
puesta de la sociedad. Cuando el con
nsumidor tie
ene un
proce
eso de reciclaje fácil, raz
zonable y se ncillo, lo llev
va a cabo, en
n caso contrrario no”.
El ev
vento contó también
t
con
n las ponenccias de Andy
y Ridley, Fun
ndador de la
a Hora del Pllaneta
sobre
e ‘La econom
mía circular en las emprresas. Casos
s de éxito’ y la de Iñakii Ortega, Director
de De
eusto Busine
ess School Madrid
M
sobre ‘Más allá de
e la economíía circular’.

orma Envas
se y Socied
dad
Sobrre la Platafo
La Plataforma En
nvase y Sociedad nace ccon el objetiivo de ponerr en valor ell ciclo de vid
da del
envas
se -a través de los bene
eficios social es, económiicos y medio
oambientaless que los dis
stintos
tipos de envase
es aportan a la socieda
ad-, fomenttar la I+D+
+i y divulga
ar los avances e
innov
vaciones en la vida de lo
os envases.
Las 3
39 organizac
ciones que fo
orman la Pla
ataforma participan de una
u
u otra m
manera en el
e ciclo
de v
vida del env
vase (consu
umidores, un
niversidades
s, centros de
d investiga
ación e insttitutos
tecno
ológicos, sec
ctor de la fab
bricación, en
nvasado, disttribución, ge
estión y recicclado de env
vases,
consu
umidores, ettc.).

@envaseysociedad
facebo
ook.com/enva
aseysociedad

