Ref. Ares(2019)4628022 - 17/07/2019

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
ENVIRONMENT
Directorate B - Circular Economy & Green Growth
Unit B1 – Sustainable Production, Products and Consumption
The Head of Unit

Mrs Lorena Rojas Paz
C/ Juan Bravo, 63 3B
Madrid 28006
Per email to:
ask+request-7051x @x .x

Asunto:

Su solicitud de acceso a documentos – Ref. Gestdem nº 2019/3833

Estimada Sra. Rojas:
Nos dirigimos a usted en relación a su correo electrónico con fecha de 03/07/2019 en la
que solicita el acceso a documentos, registrado con la referencia mencionada.
Con la descripción facilitada en su solicitud no podemos hallar documentos concretos que
se correspondan con la misma.
Si estuviera refiriéndose a información sobre grupos de presión dentro de las empresas y
asociaciones comerciales, empresariales o profesionales activas en el sector textil, puede
consultar información sobre los mismos en el registro de transparencia, accesible en este
enlace: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=es
Si este no fuera el caso, le rogamos que, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos, nos facilite
información más detallada sobre los documentos que desea obtener, tales como referencias,
fechas o periodos durante los que se hayan elaborado los documentos, personas u
organismos que hayan elaborado los documentos, etc.
Si necesita ayuda para aclarar o concretar su solicitud, puede ponerse en contacto con
nosotros a través de correo electrónico: ENV-B01-ARES@ec.europa.eu
De conformidad con el artículo 2, párrafo tercero, de las disposiciones de aplicación del
Reglamento n.º 1049/20011, el plazo de 15 días hábiles para la tramitación de su solicitud
empezará a contar cuando recibamos las aclaraciones solicitadas.
Le agradezco de antemano su cooperación.
Un cordial saludo,
Emmanuelle Maire
Jefa de Unidad
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