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Cámara de Comercio Polaco-Española
Domański Zakrzewski Palinka
Uría Menéndez
tienen el placer de invitarles al Seminario titulado:

Próximos cambios en el sector de residuos
en Polonia
El sector de residuos en Polonia requiere de una reordenación del sistema
de producción y gestión de residuos con el objeto de adaptarlo a la Directiva
comunitaria 2008/98. Para ello, las autoridades polacas se encuentran trabajando
intensamente en una ambiciosa reforma legal, tanto en el marco general de residuos
como en el más específico de la limpieza municipal. Los cambios que traerá esta
nueva normativa implicarán, sin duda, nuevas oportunidades en Polonia para las
empresas españolas con experiencia en este sector.

El evento tendrá lugar en Madrid
el martes 15 de marzo de 2011

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel “NH Príncipe de Vergara”, calle de Príncipe de Vergara, 92, Madrid

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas.
Asistencia gratuita previa inscripción a través de uno de los siguientes correos electrónicos:


Magdalena Materna, ena@uria.com, tel. (+34) 91 587 08 19



Monika Socha, m.socha@phig.pl, tel. (+48) 22 511 15 70



Magdalena Kłębukowska, magdalena.klebukowska@dzp.pl, tel. (+48) 22 557 86 60

Rogamos nos comuniquen el nombre y apellidos de la persona o personas asistentes, empresa,
cargo, dirección de correo electrónico y número de teléfono.
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PROGRAMA

10:00 h.

Inauguración del seminario
D. Mirosław S. Węglarczyk Consejero/Jefe del Departamento de Promoción
de Comercio e Inversiones de la Embajada de la República de Polonia

10:10 h

“La gestión de residuos en Polonia desde la perspectiva gubernamental”.
Representante de la Administración Central de Polonia – pendiente de
confirmar

10.30 h.

“El sector de residuos en Polonia”
D. Stefan Bekir Assanowicz, Presidente de la Cámara de Comercio PolacoEspañola

11:10 h.

“El impacto de la Directiva 2008/98 en las normativas nacionales de residuos”
D. Carlos de Miguel Perales y D. Jesús Andrés Sedano Lorenzo, abogados
de Uría Menéndez

11:45 h.

PAUSA-CAFÉ

12:15 h.

“La próxima revolución legal en el sector de residuos en Polonia”
Dª. Katarzyna Kuźma, abogada de Domański Zakrzewski Palinka

13:00 h.

“Inversiones en las infraestructuras municipales”
Dª. Janina Pokrywa, Director del Departamento de Inversión, Ayuntamiento de
Cracovia

13:30 h.

DEBATE

