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El nuevo marco legislativo condiciona a toda la cadena de valor alimentaria a dar un

paso más para cumplir con mayores compromisos medioambientales y de cambio

climático, haciendo imprescindible conocerlo para su adecuado cumplimiento.

Transformar el sector actual y adaptarlo al nuevo paradigma requerirá un enfoque

colectivo en el que participen las autoridades públicas, las empresas, los

interlocutores sociales y el mundo académico.

En esta línea, el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), con el apoyo de la

Universidade da Coruña (UDC), organiza un ciclo de webinars sobre los aspectos

legislativos del pacto verde europeo, la economía circular y su repercusión

sobre el sector alimentario.

El objetivo de estas sesiones online es dar a conocer las novedades jurídicas más

significativas derivadas del “Pacto Verde” (Green Deal) de la Unión Europea y del

“Plan de Economía Circular”, poniendo el foco en el sector de los alimentos y las

bebidas. En particular, además de otras novedades normativas programadas en las

citadas iniciativas, se analizarán las nuevas directivas sobre residuos y plásticos

aprobadas en 2018 y 2019, así como los proyectos normativos de transposición de

las mismas en el ordenamiento jurídico español.

El programa se centra en un plan formativo con varios webinars impartidos por

expertos con amplia experiencia, ofreciendo asistencia a las empresas participantes

para ayudarles a mejorar su conocimiento y adaptarse al nuevo marco normativo,

así como fomento del networking entre los diversos agentes de la cadena de valor.

CONTENIDO Y OBJETIVOS



PROGRAMA

El ciclo de webinars comenzará el 22 de enero y finalizará el 19 de febrero de 2021. Las

sesiones tendrán lugar de 10.00 a 12.00 horas, a través de una plataforma online.

Sesión 1 | 22 de enero. Entorno europeo claves de la estrategia europea

Una introducción al Pacto Verde de la Unión Europea y su apuesta por la economía circular. |

F. Javier Sanz Larruga. Catedrático de Derecho Administrativo y experto en Derecho

Ambiental.

El “Plan de Economía Circular” y la “Estrategia de la UE de la granja a la mesa”. | F. Javier

Sanz Larruga. Catedrático de Derecho Administrativo y experto en Derecho Ambiental.

Sesión 2 | 5 de febrero. Economía circular y residuos

Economía circular y residuos (I). La Directiva 2018/851 sobre residuos y su incidencia en

España. | René Santamaría Arinas. Profesor titular de Derecho Administrativo y experto

en Derecho Ambiental y Derecho de los residuos.

Economía circular y residuos (II): la Directiva 2018/852 sobre envases y residuos de envases

y su incidencia en España. | J. José Pernas García. Profesor titular de Derecho

Administrativo y experto en Derecho Ambiental.

Sesión 3 | 19 de febrero. Economía circular y residuos II

Economía circular y residuos (III): la Directiva 2019/904 sobre reducción del impacto de

determinados productos de plástico y su incidencia en España. | J. José Pernas García.

Profesor titular de Derecho Administrativo y experto en Derecho Ambiental.

Economía circular y residuo (y IV): Prevención y gestión de los residuos alimentarios. | Laura

Salamero Teixedó. Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida y

experta en Derecho de la salud y Derecho Alimentario.



Organiza y colabora:

FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN

FECHA DE IMPARTICIÓN. Del 22 de enero al 19 de febrero de 2021.

HORARIO. Las sesiones tendrán lugar de 10.00 a 12.00 horas, a través de una

plataforma de videoconferencia online.

PRECIO. El coste de reserva de matrícula de 95€/alumno + IVA.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. La expedición del diploma del ciclo de

webinars realizado está sujeto a una asistencia mínima del 80% de las horas

formativas. Además, la realización de la formación está sujeta a alcanzar un

número mínimo de participantes. El titular de la inscripción, en caso de no poder

asistir, podrá ser sustituido por otro de la misma empresa.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN. Jueves, 14 de enero de 2021.

MÁS INFORMACIÓN. (+34) 981 556 062 | info@clusaga.org

https://forms.gle/w8ZBbDFmoE9ZfAnD7

