
Claves de la Ley de Residuos: 
medidas regulatorias y fiscales 
para una economía circular

JORNADA

Fecha y hora:
Viernes 21 de octubre
9:30h - 11:00h

Andersen tiene el placer de invitarle a la jornada ‘Claves de la Ley de Residuos: medidas 
regulatorias y fiscales para una economía circular’, en la que nuestras expertas en materia de 
regulación y fiscalidad medioambiental expondrán los aspectos más relevantes en relación con la 
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que introduce 
importantes novedades regulatorias en relación con la responsabilidad empresarial sobre los 
residuos, e introduce, entre otras medidas fiscales, un nuevo impuesto sobre los envases de 
plástico de un solo uso.

Con un enfoque eminentemente práctico, nuestras especialistas en la materia expondrán las 
principales novedades de la Ley en materia de residuos, Responsabilidad Ampliada del Productor, 
suelos contaminados o restricciones aplicables a los productos de plástico, entre otras. A 
continuación, se hará un repaso de los temas clave del nuevo impuesto, su estructura, mecánica y 
aspectos prácticos de su gestión, así como de las obligaciones formales derivadas del impuesto, 
que actualmente se esbozan en el Proyecto de Orden publicado el pasado mes de abril. 
Finalmente, se abrirá un debate con la idea de abordar diferentes casuísticas y aspectos 
problemáticos que plantea la implantación de las medidas introducidas por la Ley 7/2022.

Lugar:
O�cina de Andersen en Valencia
C/ Pintor Sorolla, 1. 46002, Valencia

Participa:

Le informamos que según Reglamento (UE) 2016/679 sus datos personales serán tratados bajo responsabilidad de Andersen Tax & Legal Iberia, SLP y se conservarán mientras exista interés legítimo. Sus datos 
no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad. limitación y oposición al tratamiento de sus datos, por correo postal a C/ Pintor Sorolla 
1-3, 46002 Valencia o e-mail a info@es.Andersen.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Mar Guardiola
Directora en Derecho Fiscal

Andersen

I N S C R I P C I Ó N  P R E S E N C I A L         I N S C R I P C I Ó N  O N L I N E

Programa:

Acreditación y bienvenida

Arancha Bengoechea
 Socia de Derecho Público y 

Regulatorio
Andersen

‘Principales novedades regulatorias de la Ley 7/2022’, Arancha Bengoechea

9:30

9:40 ‘Nuevo impuesto sobre envases de plástico no reutilizables’, Mar Guardiola

10:10

10:40 Coloquio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgTJCqZoI2zuvK-Mz9V1WXyaK6CE2XQhy_mD3302o24nO3zA/viewform
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9kUn-gUlSQ-Opz3UQAfpqg

