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Pimec Comerç i Recircula reuneixen 150 experts a la I

Trobada Mediterrània d'Economia Circular
original

A Catalunya es venen nou milions d'envasos de begudes cada dia, dels quals se'n

recuperen 3,5 milions

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Pimec Comerç i Recircula han organitzat la I Trobada Mediterrània d'Economia

Circular, en què han participat més de 150 persones entre experts del sector i

representants de sectors socials.

L'objectiu d'aquesta jornada, que també ha comptat amb la col·laboració de

l'Ajuntament de Barcelona, ha estat presentar el Model Mediterrani de Dipòsit com una

mesura eficaç per impulsar l'economia circular i integrar el comerç en l'economia

verda, ha informat Pimec en un comunicat.

"El nostre planeta i la nostra economia no podran sobreviure si mantenim l'enfocament

de l'extreure, fabricar, utilitzar i tirar", ha dit el president de Pimec, Josep González,

que ha afegit que l'economia circular intenta reduir els residus i de protegir el medi

ambient, però també de transformar el funcionament de l'economia.

Per la seva banda, el president de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha afirmat que els

comerços són el "punt clau" del sistema, ja que són els encarregats de gestionar el

dipòsit i els envasos, per la qual cosa és necessari que participi un nombre elevat

d'establiments.

"Els envasos no retornables són un problema de vital importància per al medi ambient

i una despesa energètica i de recursos que no ens podem permetre", ha lamentat el

fundador de Recircula, Eusebio Martínez.

A Catalunya es venen nou milions d'envasos de begudes cada dia, dels quals només

se'n recuperen 3,5 milions, i els 5,5 milions restants són incinerats, dipositats en

abocadors o abandonats a les ciutats, camps i platges, i molts d'aquests arriben al

Mediterrani on poden romandre durant dècades.

PUNTS DE RETORN

El Model Mediterrani de Dipòsit suposa oferir facilitats al consumidor a l'hora de

retornar l'envàs reutilitzable, amb comerços i establiments de restauració com a punts

de retorn.

Així, aquest model comporta que tant el comerç com el distribuïdor són els encarregats

de tornar l'envàs a la cadena, fet que suposa un petit increment de cost que li és

retornat al consumidor quan retorna l'envàs.
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Pimec Comerç y Recircula reúnen a 150 expertos en

el I Encuentro Mediterráneo de Economía Circular
original

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que

se recuperan 3,5 millones

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que

se recuperan 3,5 millones

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Pimec Comerç y Recircula han organizado el I Encuentro Mediterráneo de Economía

Círcular, en el que han participado más de 150 personas entre expertos del sector y

representantes de sectores sociales.

El objetivo de esta jornada, que también ha contado con la colaboración del

Ayuntamiento de Barcelona, ha sido presentar el Modelo Mediterráneo de Depósito

como una medida eficaz para impulsar la economía circular e integrar el comercio en

la economía verde, ha informado Pimec en un comunicado.

"Nuestro planeta y nuestra economía no podrán sobrevivir si mantenemos el enfoque

del extraer, fabricar, utilizar y tirar", ha dicho el presidente de Pimec, Josep González,

que ha añadido que la economía circular trata de reducir los residuos y de proteger el

medio ambiente, pero también de transformar el funcionamiento de la economía.

Por su parte, el presidente de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha afirmado que los

comercios son el "punto clave" del sistema, ya que son los encargados de gestionar

el depósito y los envases, por lo que es necesario que participe el mayor número de

establecimientos posible.

"Los envases no retornables son un problema de vital importancia para el medio

ambiente y un gasto energético y de recursos que no nos podemos permitir", ha

lamentado el fundador de Recircula, Eusebio Martínez.

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que

solo se recuperan 3,5 millones, y los 5,5 millones restantes son incinerados,

depositados en vertederos o abandonados en las ciudades, campos y playas, y

muchos de ellos llegan al Mediterráneo donde pueden permanecer durante décadas.

PUNTOS DE RETORNO

El Modelo Mediterráneo de Depósito supone ofrecer facilidades al consumidor a la

hora de retornar el envase reutilizable, con comercios y establecimientos de

restauración como puntos de retorno.

Así, este modelo conlleva que tanto el comercio como el distribuidor son los
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encargados de devolver el envase a la cadena, lo que supone un pequeño incremento

de coste que le es devuelto al consumidor cuando retorna el envase.

Este modelo ya se utilizaba en España antes de los 80 y actualmente se están

llevando diversas pruebas piloto, a la vez que se está desarrollando por ley en

diferentes países de la Unión Europea.
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Pimec Comerç y Recircula reúnen a 150 expertos en el I

Encuentro Mediterráneo de Economía Circular
europa press  •  original

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que se recuperan

3,5 millones

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç  y Recircula  han organizado el I Encuentro Mediterráneo de Economía Círcular, en el que

han participado más de 150 personas entre expertos del sector y representantes de sectores sociales.

El objetivo de esta jornada, que también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona,

ha sido presentar el Modelo Mediterráneo de Depósito  como una medida eficaz para impulsar la economía

circular e integrar el comercio en la economía verde, ha informado Pimec en un comunicado.

"Nuestro planeta y nuestra economía no podrán sobrevivir si mantenemos el enfoque del extraer, fabricar,

utilizar y tirar", ha dicho el presidente de Pimec, Josep González, que ha añadido que la economía

circular trata de reducir los residuos y de proteger el medio ambiente, pero también de transformar el

funcionamiento de la economía.

Por su parte, el presidente de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha afirmado que los comercios son el

"punto clave" del sistema, ya que son los encargados de gestionar el depósito y los envases, por lo que

es necesario que participe el mayor número de establecimientos posible.

"Los envases no retornables son un problema de vital importancia para el medio ambiente y un gasto

energético y de recursos que no nos podemos permitir", ha lamentado el fundador de Recircula, Eusebio

Martínez.

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que solo se recuperan
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En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que solo se recuperan

3,5 millones, y los 5,5 millones restantes son incinerados, depositados en vertederos o abandonados en

las ciudades, campos y playas, y muchos de ellos llegan al Mediterráneo donde pueden permanecer

durante décadas.

PUNTOS DE RETORNO

El Modelo Mediterráneo de Depósito supone ofrecer facilidades al consumidor a la hora de retornar el

envase reutilizable, con comercios y establecimientos de restauración como puntos de retorno.

Así, este modelo conlleva que tanto el comercio como el distribuidor son los encargados de devolver el

envase a la cadena, lo que supone un pequeño incremento de coste que le es devuelto al consumidor

cuando retorna el envase.

Este modelo ya se utilizaba en España antes de los 80 y actualmente se están llevando diversas pruebas

piloto, a la vez que se está desarrollando por ley en diferentes países de la Unión Europea.

23/05/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 4.885.724

 24.428.620

 90 (101 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.038

 2.285

 España

http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-pimec-comerc-recircula-reunen-150-expertos-encuentro-mediterraneo-economia-circular-20160523204311.html

Distribuido para montserrat.arias@bemypartner.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Pimec Comerç y Recircula reúnen a 150 expertos en

el I Encuentro Mediterráneo de Economía Circular
original

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que

se recuperan 3,5 millones

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Pimec Comerç y Recircula han organizado el I Encuentro Mediterráneo de Economía

Círcular, en el que han participado más de 150 personas entre expertos del sector y

representantes de sectores sociales.

El objetivo de esta jornada, que también ha contado con la colaboración del

Ayuntamiento de Barcelona, ha sido presentar el Modelo Mediterráneo de Depósito

como una medida eficaz para impulsar la economía circular e integrar el comercio en

la economía verde, ha informado Pimec en un comunicado.

"Nuestro planeta y nuestra economía no podrán sobrevivir si mantenemos el enfoque

del extraer, fabricar, utilizar y tirar", ha dicho el presidente de Pimec, Josep González,

que ha añadido que la economía circular trata de reducir los residuos y de proteger el

medio ambiente, pero también de transformar el funcionamiento de la economía.

Por su parte, el presidente de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha afirmado que los

comercios son el "punto clave" del sistema, ya que son los encargados de gestionar

el depósito y los envases, por lo que es necesario que participe el mayor número de

establecimientos posible.

"Los envases no retornables son un problema de vital importancia para el medio

ambiente y un gasto energético y de recursos que no nos podemos permitir", ha

lamentado el fundador de Recircula, Eusebio Martínez.

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que

solo se recuperan 3,5 millones, y los 5,5 millones restantes son incinerados,

depositados en vertederos o abandonados en las ciudades, campos y playas, y

muchos de ellos llegan al Mediterráneo donde pueden permanecer durante décadas.

PUNTOS DE RETORNO

El Modelo Mediterráneo de Depósito supone ofrecer facilidades al consumidor a la

hora de retornar el envase reutilizable, con comercios y establecimientos de

restauración como puntos de retorno.

Así, este modelo conlleva que tanto el comercio como el distribuidor son los

encargados de devolver el envase a la cadena, lo que supone un pequeño incremento

de coste que le es devuelto al consumidor cuando retorna el envase.
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Este modelo ya se utilizaba en España antes de los 80 y actualmente se están

llevando diversas pruebas piloto, a la vez que se está desarrollando por ley en

diferentes países de la Unión Europea.
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Celebrado el I Encuentro Mediterráneo de Economía

Circular
Alimarket Envase  •  original

PIMEComerç y Recircula,  con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el apoyo de diferentes

agentes económicos y sociales, han organizado el I Encuentro Mediterráneo de Economía Circular, en

el que han participado más de 150 expertos y representantes de diversos sectores sociales. La

jornada ha tenido como objetivo presentar el Modelo Mediterráneo de Depósito  como una medida

eficaz para impulsar la economía circular e integrar el comercio en la economía verde. Además, se ha

conseguido una batería de propuestas sobre las que trabajar conjuntamente para completar este

modelo y lograr que los cambios propuestos respondan a los intereses comunes.

Estas propuestas y conclusiones se presentarán públicamente dentro de unas semanas. Todo ello en

beneficio de un modelo eficaz de depósito de envases conseguido con el máximo consenso y

beneficio. El encuentro, desarrollado en la sala de actos del edificio Media-TIC del Cibernàrium de

Barcelona, ha sido organizado por PIMEComerç y Recircula con el apoyo de Fedishoreca (Federación

Española de Empresas de Distribución en Hostelería y Restauración), Adiscat (Asociación de

Empresas de Distribución y Logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña), Adislev (Asociación de

Empresas de Distribución en Horeca de la Comunidad Valenciana), Reloop, Covaco, Pimeco, Pimec y

el Gremi de Recuperació de Catalunya. Además ha contado con el soporte de proyectos europeos

como GMI, The Green Med Initiative.

La jornada ha contado con la participación del Presidente de PIMEC, Josep González; el presidente

de PIMEComerç, Alex Goñi; Marta Julià, directora de PIMEComerç Girona; el fundador de Recircula,

Eusebio Martínez de la Casa; el presidente del Gremi de Recuperació de Catalunya, Xavier Riba; el

director ejecutivo de ADISCAT, José Manuel Fernández; el presidente de PIMEComerç Girona, Josep
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director ejecutivo de ADISCAT, José Manuel Fernández; el presidente de PIMEComerç Girona, Josep

Maria Vergés y el director de Funditec, Eri Vázquez, además de contar con la participación de Oscar

Marcos y Dídac Ferrer, en representación de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Politècnica

de Catalunya respectivamente y el Concejal de Empleo, Empresa, Comercio y Turismo de Barcelona,

Agustí Colom.
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I Encuentro Mediterráneo de Economía Circular
original

El objetivo de esta jornada, que también ha contado con la colaboración del

Ayuntamiento de Barcelona, ha sido presentar el Modelo Mediterráneo de Depósito

como una medida eficaz para impulsar la economía circular e integrar el comercio en

la economía verde, ha informado Pimec en un comunicado.

Pimec Comerç  y Recircula  han organizado el I Encuentro Mediterráneo de Economía

Círcular, en el que han participado más de 150 personas entre expertos del sector y

representantes de sectores sociales.

El objetivo de esta jornada, que también ha contado con la colaboración del

Ayuntamiento de Barcelona, ha sido presentar el Modelo Mediterráneo de Depósito

como una medida eficaz para impulsar la economía circular e integrar el comercio en

la economía verde, ha informado Pimec en un comunicado.

"Nuestro planeta y nuestra economía no podrán sobrevivir si mantenemos el enfoque

del extraer, fabricar, utilizar y tirar", ha dicho el presidente de Pimec, Josep González,

que ha añadido que la economía circular trata de reducir los residuos y de proteger el

medio ambiente, pero también de transformar el funcionamiento de la economía.

Por su parte, el presidente de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha afirmado que los

comercios son el "punto clave" del sistema, ya que son los encargados de gestionar

el depósito y los envases, por lo que es necesario que participe el mayor número de

establecimientos posible.

"Los envases no retornables son un problema de vital importancia para el medio

ambiente y un gasto energético y de recursos que no nos podemos permitir", ha

lamentado el fundador de Recircula, Eusebio Martínez.

En Catalunya se venden nueve millones de envases de bebidas cada día, de los que

solo se recuperan 3,5 millones, y los 5,5 millones restantes son incinerados,

depositados en vertederos o abandonados en las ciudades, campos y playas, y

muchos de ellos llegan al Mediterráneo donde pueden permanecer durante décadas.
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PUNTOS DE RETORNO

El Modelo Mediterráneo de Depósito supone ofrecer facilidades al consumidor a la

hora de retornar el envase reutilizable, con comercios y establecimientos de

restauración como puntos de retorno.

Así, este modelo conlleva que tanto el comercio como el distribuidor son los

encargados de devolver el envase a la cadena, lo que supone un pequeño incremento

de coste que le es devuelto al consumidor cuando retorna el envase.

Este modelo ya se utilizaba en España antes de los 80 y actualmente se están

llevando diversas pruebas piloto, a la vez que se está desarrollando por ley en

diferentes países de la Unión Europea.

ep
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El I Encuentro Mediterráneo de Economía Circular congrega a
más 150 representantes económicos y sociales
original

PIMEComerç  y RECIRCULA, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el apoyo de

diferentes agentes económicos y sociales, han organizado el 1º ENCUENTRO MEDITERRÁNEO DE

ECONOMÍA CIRCULAR  en el que han participado más de 150 personas entre expertos y representantes

de diversos sectores sociales. La jornada ha tenido como objetivo presentar el Modelo Mediterráneo de

Depósito como una medida eficaz para impulsar la economía circular e integrar el comercio en la

economía verde. Además, se ha conseguido una batería de propuestas  sobre las que trabajar

conjuntamente para completar este modelo y lograr que los cambios propuestos respondan a los

intereses comunes. Estas propuestas y conclusiones se presentarán públicamente tras unas semanas.

Todo ello en beneficio de un modelo eficaz de depósito de envases conseguido con el máximo consenso

y beneficio.

El encuentro, celebrado esta mañana, ha tenido lugar en la sala de actos del edificio Media-TIC del

Cibernàrium de Barcelona, y ha sido organizado por PIMEComerç  y RECIRCULA  con el apoyo de

Fedishoreca  – Federación Española de Empresas de Distribución en Hostelería y Restauración-, Adiscat  -

Asociación de Empresas de Distribución y logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña-, Adislev,

Asociación de Empresas de Distribución en HORECA de la Comunidad Valenciana., Reloop, Covaco,

Pimeco, Pimec  y el Gremi de Recuperació de Catalunya. Además ha contado con el soporte de proyectos

europeos como GMI, The Green Med Initiative.

La jornada ha contado con la participación del Presidente de PIMEC, Josep González; el presidente de

PIMEComerç, Alex Goñi; Marta Julià, directora de PIMEComerç Girona; el fundador de RECIRCULA,

Eusebio Martínez de la Casa; el presidente del Gremi de Recuperació de Catalunya, Xavier Riba; el

director ejecutivo de ADISCAT, José Manuel Fernández; el presidente de PIMEComerç Girona, Josep

Maria Vergés y el director de Funditec, Eri Vázquez, además de contar con la participación de Oscar

Marcos y Dídac Ferrer, en representación de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Politècnica de

Catalunya respectivamente y el Concejal de Empleo, Empresa, Comercio y Turismo de Barcelona, Agustí
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Catalunya respectivamente y el Concejal de Empleo, Empresa, Comercio y Turismo de Barcelona, Agustí

Colom.

El evento ha reunido a más de 150 expertos de diferentes sectores  y entre los asistentes han destacado

personalidades como el adjunto a la dirección de l’Agència de Residus de Catalunya, Francesc Giró i

Fontanals; Pilar Chiva, directora de Prevención también de la ARC; el director general de Educació

Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, Sebastià Sansó i Jaume; el

director general de la empresa pública VAERSA, Vicent Garcia i Llorens.

Según el presidente de PIMEC,  Josep Gonzalez, “Nuestro planeta y nuestra economía no

podrán sobrevivir si mantenemos el enfoque del ‘extraer, fabricar, utilizar y tirar’. Tenemos que

conservar los recursos valiosos y explotar plenamente todo el valor económico que atesoran.

La economía circular trata de reducir los residuos y de proteger el medio ambiente, pero

también de transformar profundamente el funcionamiento de toda nuestra economía. La

transición hacia una economía más circular implica transformar la economía de mercado y

mejorar la competitividad, y como hemos visto durante esta mañana, abrir camino a nuevas

oportunidades de negocio y a formas innovadoras y más eficientes de producir y consumir, a

la vez que se recuperan hábitos perdidos más sostenibles. La pequeña y mediana empresa

puede liderar un cambio de mentalidad en el comercio por su proximidad con el consumidor”.

Por otra parte Alejandro Goñi, presidente de PIMEComerç, ha manifestado que “los comercios

son el punto clave del Sistema ya que son los encargados de gestionar el depósito y los

envases. Es necesario que haya una cantidad importante de establecimientos participantes.

Creemos que el comercio puede integrar con normalidad el nuevo sistema en los

establecimientos y estamos plenamente dispuestos a colaborar en el diseño de un nuevo

sistema que sea viable económicamente y socialmente beneficioso como creador de puestos

de trabajo y riqueza". Por otra parte, Goñi se ha mostrado satisfecho por el éxito del evento y

ha agradecido la participación de todos los ponentes y asistentes al mismo.

Finalmente, Eusebio Martinez de la Casa, fundador de Recircula “los envases no retornables

son un problema de vital importancia para el medio ambiente y un gasto energético y de

recursos que no nos podemos permitir. En Cataluña se venden 9 millones de envases de

bebidas cada día, de los que solo se recuperan 3,5 millones. Los 5,5 millones restantes son

incinerados, depositados en vertederos o abandonados en las ciudades, campos y playas y

muchos de ellos llegan al Mediterráneo donde pueden permanecer durante décadas” asegura

el fundador de Recircula.

El Modelo Mediterráneo de Depósito supone ofrecer facilidades al consumidor a la hora de retornar el

envase reutilizable, estableciendo comercios y establecimientos de restauración como puntos de retorno.

Este modelo conlleva que tanto el comercio como el distribuidor son los encargados de devolver el

envase a la cadena, lo cual supone un pequeño incremento de coste que le es devuelto al consumidor

cuando retorna el envase. Este modelo ya se utilizaba en España antes del boom económico de los 80 y

se está desarrollando por ley en diferentes países de la Unión Europea. Además en España se han

llevado a cabo pruebas piloto que han tenido una gran aceptación de los usuarios y los comercios.

El encuentro ha contado con la participación de los diferentes públicos implicados en esta temática;

agentes sociales: consumidores, organizaciones ecologistas, sindicatos, universidades; un eje de gestión:

entes locales, asociaciones municipales, empresas de servicios, representación del sector logístico:

horeca, pequeño y mediano comercio, supermercados y empresas de distribución de bebidas; así como

expertos en recuperación y reciclaje: empresas gestoras de residuos.

La jornada “ha desarrollado una propuesta de modelo de depósito, trabajado con anterioridad por los

agentes implicados, con el objetivo de mejorarlo con la incorporación de nuevas propuestas. Pasadas

unas semanas, se elaborará y presentará en un acto público las principales conclusiones.
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Las pymes catalanas, a favor de un sistema de

depósito y retorno de envases
original

Para el presidente de PIMEC, Josep González, “volver a vender aguas, refrescos

y cervezas con depósito es un perfecto ejemplo de economía circular”.

Josep González, presidente de PIMEC, durante su intervención en la jornada-taller

El pasado lunes 23 de mayo, 150 expertos de comercios, sector empresarial,

entidades sociales, universidades y administraciones públicas se reunieron en

Barcelona en el marco de una jornada-taller para avanzar en el diseño del modelo

para un Sistema de Depósito  para envases de bebidas.

La jornada, organizada por PIMEC Comerç  y RECIRCULA, con la colaboración del

Ayuntamiento de Barcelona, tenía como objetivo “presentar el Modelo Mediterráneo de

Depósito como una medida eficaz para impulsar la economía circular  e integrar el

comercio en la economía verde”. También se hizo patente el apoyo a las

administraciones autonómicas que están avanzando en este sentido, como es el caso

de la Comunidad Valenciana.

El objetivo final del encuentra era desarrollar un modelo eficaz y de máximo consenso

que permita volver a vender las bebidas con depósito.

Retorna, organización que trabaja desde hace casi 20 años en favor de la

implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR),

celebró el trabajo conjunto de los sectores económicos, sociales, académicos y

públicos en una medida que considera clave para la economía circular.

Las entidades organizadoras afirmaron que las propuestas y conclusiones de los

diferentes grupos de trabajo del evento se presentarán públicamente dentro de

algunas semanas.

Durante el acto de clausura intervino el presidente de PIMEC, Josep González, para

quien “la transición hacia una economía más circular implica transformar la economía

de mercado y mejorar la competitividad, y como hemos visto, abre camino a nuevas
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oportunidades de negocio  y a formas innovadoras y más eficientes de producir y

consumir, a la vez que se recuperan hábitos perdidos más sostenibles”.

Los comercios, clave del sistema

Respecto a los cambios que un sistema de estas características acarrearía, el

presidente de PIMEC cree que “la pequeña y mediana empresa puede liderar un

cambio de mentalidad en el comercio  por su proximidad con el consumidor”.

Durante la jornada se puso de relieve que, solo en Cataluña, se

abandonan cada día 5,5 millones de envases que contaminan el entorno

Al mismo tiempo, González hizo público el apoyo de PIMEC, la confederación patronal

más representativa de pymes y autónomos en Cataluña, a las administraciones que

hagan posible que aguas, refrescos y cervezas  se vendan con depósito para evitar el

abandono masivo de sus envases.

En la misma línea, Alejandro Goñi, presidente de PIMEComerç, afirmó que los

comercios son el punto clave del Sistema de Depósito ya que son los encargados de

gestionar el depósito económico y los envases. “Estoy convencido de que el comercio

puede integrar con normalidad estas tareas”, manifestó.

Eusebio Martínez de la Casa, fundador de Recircula y uno de los principales

impulsores de la jornada, realizó una exposición sobre los principales puntos de

trabajo para el diseño del modelo, que pretende potenciar el envase reutilizable  y

facilitar al máximo la devolución para los consumidores.

Durante la jornada se tachó de inaceptable que cada día se abandonen 5,5 millones de

envases, solo en Cataluña, contaminando playas, bosques y entorno urbanos y rurales,

y apostaron por el sistema de depósito como un instrumento infalible para lograr

recuperar todos los envases que se ponen en el mercado.

La jornada contó con el apoyo de la Federación Española de Empresas de

Distribución en Hostelería y Restauración (Fedishoreca), la Asociación de Empresas

de Distribución y logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña (Adiscat), la

Asociación de Empresas de Distribución en HORECA de la Comunidad Valenciana

(Adislev), Reloop, Covaco, Pimeco, Pimec y el Gremi de Recuperació de Catalunya.

Además, contó con el soporte del proyecto europeo GMI, The Green Med Initiative, y

las universidades de Barcelona y la Politécnica de Catalunya como agentes del sector

académico.
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Pimec y la asociación Recircula impulsarán el

reciclaje de envases en los comercios
europa press  •  original

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana de la pequeña y mediana empresa Pimec y la asociación

Recircula colaborarán para fomentar la recuperación y valorización de los residuos,

especialmente envases, en los comercios catalanes y en el conjunto de Catalunya.

El presidente de PimeComerç, Alejandro Goñi, y el presidente de Recircula, Eusebio

Martínez, han firmado un convenio con diversos compromisos para cumplir el objetivo,

han informado ambas organizaciones en un comunicado este jueves.

PimeComerç se ha comprometido a colaborar en el diseño y validación del Modelo

Catalán de Depósito, y Recircula a aportar su experiencia y conocimiento para

implantar sistemas de retorno de envases y a difundirlo entre gremios sectoriales y

asociaciones de comerciantes de Pimec.

12/05/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 4.885.724

 24.428.620

 90 (101 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.038

 2.285

 España

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-pimec-asociacion-recircula-impulsaran-reciclaje-envases-comercios-20160512132656.html

Distribuido para montserrat.arias@bemypartner.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-pimec-asociacion-recircula-impulsaran-reciclaje-envases-comercios-20160512132656.html


Ajuntament, entitats i universitats demanen "una nova vida"

per als envasos reciclables
EUROPA PRESS  •  original

Espanya genera 23.764 milions de residus d'envasos anuals, el 19% reciclables

BARCELONA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, entitats de comerç i reciclatge, la Universitat de Barcelona (UB) i la

Politècnica de Catalunya (UPC) han defensat un model circular que aposti per "una nova vida per als

envasos" reciclables, i que una vegada utilitzats siguin reincorporats i retornats al mercat.

El regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament, Agustí Colom, ha destacat que "els recursos

no són il·limitats", i ha insistit en un nou ús dels envasos que contribueixi a un millor ecosistema sense

danyar el Mediterrani i la naturalesa.

El regidor ha detallat que el tractament eficient de residus és la manera de garantir un equilibri en la

sostenibilitat, ha explicat en la Primera Trobada Mediterrània d'Economia Circular, celebrada a l'edifici

Media TIC.

Ha sostingut que canviar el model lineal actual en què l'envàs sostenible és rebutjat, per un model

circular que aposti per la reincorporació, pot suposar oportunitats de negoci per a les empreses, ja que es

donaria "un valor afegit al residu", i ha defensat aquest model per guanyar competitivitat en el sector del

comerç.

El president de Pimec Comerç, Alex Goñi, ha definit l'economia circular com "un tema de progrés i de

futur", i ha assegurat que aquest model comportaria una millora econòmica a través de l'eficiència.
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futur", i ha assegurat que aquest model comportaria una millora econòmica a través de l'eficiència.

El president de Pimec Girona, Josep Maria Vergès, ha presentat la prova pilot que es va fer el 2013 a

Cadaqués (Girona), en què els comerços recollien els envasos reutilitzables i els donaven un nou ús, fet

que ha qualificat com un èxit, en les seves paraules.

El director de sostenibilitat i igualtat de la UPC, Dídac Ferrer, ha dit que "el 2050, al mar hi haurà més

plàstic en pes que peixos", i ha insistit en el paper de les universitats per tractar conflictes derivats de la

deixalla d'envasos.

El delegat de sostenibilitat de la UB, Oscar Marcos, ha presentat diferents iniciatives en les universitats

com els vasos reutilitzables, la 'gotimplora' --meitat ampolla i meitat got per a les màquines expenedores--,

i un hort ecosolidari, entre d'altres.

23.764 MILIONS DE RESIDUS

El president de Recircula, Eusebio Martínez, ha explicat que es va reunir la setmana passada amb el

conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i entitats del sector, i ha destacat que "la Generalitat està

treballant molt seriosament en el tema", per fomentar un ús responsable de la gestió dels residus.

Ha proposat un sistema semblant al que utilitza Alemanya, en què el consumidor obté una mitjana de

deu cèntims per cada envàs tornat, i ha insistit que "si algú no ho torna, una altra persona anirà per ella

a fer-ho, ja que es genera un valor afegit" en l'envàs.

El director general de l'empresa de distribució Fedishoreca, José Manuel Fernández, ha declarat que el

2013 --últim dada recollida--, a Espanya es van generar 23.764 milions d'envasos anuals, 12.845 dels

quals van ser a casa (54%) i 10.919 al carrer (46%), i ha insistit que només un 19% de la xifra total

(4.450 milions) eren envasos reciclables, i alhora en demanava la reutilització.

El president del Gremi de Recuperació de Catalunya, Xavier Riba, ens que ha aglutinat 400 plantes de

recuperació i gestió de residus en tota la regió, ha dit que "les coses s'estan fent bé però falta decisió

política" per legislar, i ha declarat que en ocasions es perjudica el petit negoci en detriment de les grans

corporacions.

Segueix-nos a: @AlDiaCat
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