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Solicitu de Réunion- Ecoembalajes España (Ecoembes)

Bonjour,
Pour enregistrement et attribution.
La réunion aura lieu le lundi 21 à 10hl5. Mr Calleja aura besoin d'un briefing.
CF. 02
Info: Dir A
DDL: 16/04/2014 à 15h. Je suis vraiment désolée pour le délai.
Bien à vous,

From:
(ENTR) On Behalf Of CALLEJA CRESPO Daniel
(ENTR)
Sent: Tuesday, April 15, 2014 12:07 PM
To: ^ÄENTR)
Subject: FW: Solicitu de Reunión- Ecoembalajes España (Ecoembes)

Dice Daniel que la pueda ver brevemente antes o después del acto Defensa.
Te ocupas?
Gracias,

From:
[mailto:
@ecoembes.com]
Sent: Monday, April 14, 2014 3:35 PM
To: CALLEJA CRESPO Daniel (ENTR)
Subject: Solicitu de Reunión- Ecoembalajes España (Ecoembes)

Estimado Señor Calleja:
Tras conocer que el próximo día 21 de abril se encontrará en
Madrid, y siguiendo las indicaciones de sus Asistentes en la Comisión
Europea, me permito contactarle para, si lo considerase oportuno y su
agenda lo permitiera, mantener una reunión con usted ese mismo día.
Asimismo, le ruego disculpe la poca antelación con la que solicito dicho

encuentro pero dado que teníamos previsto pedirle una reunión en los
próximos días, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de este
viaje suyo a Madrid.
y soy la Directora de Relaciones
Mi nombre es
Institucionales y Empresas Adheridas de Ecoembalajes España, S.A.
(ECOEMBES), entidad gestora de un sistema integrado de gestión de
envases y residuos de envases que lleva operando en España desde 1998
y que se constituyó con el fin de implantar, en colaboración con las
Administraciones Públicas, un sistema de recogida selectiva de residuos de
envases que permitiera a nuestro país alcanzar los objetivos de reciclado y
valorización que establece la legislación comunitaria y nacional.
La gestión desarrollada entre Ecoembes y el resto de sectores
implicados, ha llevado a España a tener unos índices de reciclado (71,9%)
significativamente por encima de lo exigido por la Unión Europea (55%).
Además, es importante destacar que Ecoembes no sólo centra sus
esfuerzos en cumplir los objetivos de reciclado, sino que también trabaja en
la prevención del impacto ambiental de los residuos de envases.
Actualmente, 2.385 empresas envasadoras desarrollan planes de
prevención de envases con Ecoembes, con el fin de mejorar la calidad y
sostenibilidad de los envases que cada día se ponen en el mercado.
El objetivo no es sólo que cada vez lleguen a los vertederos menos
residuos de envases sino de que estos tengan una nueva vida mediante su
reciclado y transformación en materia prima secundaria, con el
consiguiente ahorro de recursos y energía y, por lo tanto, un menor
impacto medioambiental. En definitiva, se trata de gestionar los residuos de
envases que se generan de forma eficiente desde un punto de vista
medioambiental, económico y social.
Por ello nos gustaría mantener la citada reunión para poder
comentar más en profundidad aquellos aspectos que pudieran ser de su
interés. Dado el poco tiempo con el que la solicitamos, si no fuera posible
verle en esta ocasión, sí le agradeceríamos nos diera algunas fechas
alternativas en su agenda para poder verle.
Quedando a la espera de sus noticias, y deseándole unas felices
vacaciones de Semana Santa, reciba un cordial saludo,
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Si imprime este correo no olvide depositarlo en el contenedor azul cuando no
le resulte útil. Cuidemos el medio ambiente.
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