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Sin embargo, si nos centramos con
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“Si nos centramos en el sector de los residuos industriales y peligrosos
en España, las cifras no son tan positivas como las que muestra el
informe sobre la situación del Plan de Acción para la Economía Circular
de la UE”
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El estudio realizado por el INE vuelve a

su actividad correspondiente al año

año 2016, aunque se debe tener en
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milar a la del año 2011. Y para llegar al
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los operadores de la cadena (fabrican-

nen propiciadas por esa falta de res-

cuperación es solo de un 4%.
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bierno británico que analiza el impacto

una gestión de los residuos de mayor

legislativa para España.

del crimen organizado en el sector de

calidad, así como poner en valor la ca-

Tenemos la convicción de que esta es

los residuos: cuando se actúa contra

pacidad de este sector a la hora de

una de las mejores vías para erradicar
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“Para facilitar la labor de nuestros reguladores, hemos encargado un
estudio propio al equipo jurídico del despacho EKOIURE, que se presentó
en nuestro VIII Foro ASEGRE y que está disponible en www.asegre.com”
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