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POR EL QUE SE INSTAURA UN MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
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Una economía climáticamente neutra y circular exige la plena movilización de la 
industria. Se necesitan veinticinco años —toda una generación— para transformar un 
sector industrial y las cadenas de valor. Si queremos estar preparados en 2050, 
debemos adoptar medidas ahora. 
 
La producción y el consumo de productos siguen siendo demasiado lineales, estando 
íntimamente relacionados con un flujo de extracción y comercialización de materiales 
intensivos, al mismo tiempo que genera un importante volumen de emisiones y residuos.  
 
Es por ello, que esta reglamentación transforma nuestro modelo económico hacia 
un modelo de economía circular. Atendemos al necesario equilibrio de la 
sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 
No olvidemos que el 80% de los impactos ambientales de un producto a lo largo de todo 
su ciclo de vida quedan fijados en la fase de diseño. De ahí la importancia de actuar 
desde las etapas tempranas del diseño. 
 
El presente Reglamento ayudará a realizar un uso de los recursos más eficiente, generar 
materiales de segunda generación, valorizar más y mejor, reduciendo significativamente 
los residuos. Así conseguiremos que los productos circulares se conviertan 
progresivamente en norma. 
 
Resultará fundamental que podamos acompañar en ese proceso a todo el tejido 
empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, para que 
todas puedan hacer frente a los nuevos requisitos planteados. Creemos que las 
empresas que utilicen una producción más sostenible y cadenas de suministro 
transparentes adquirirán una cuota de mercado de la UE y aumentarán su 
competitividad. 
 
Se establece un sistema de información que permita a los agentes económicos y a la 
ciudadanía en general hacer elecciones sostenibles en relación con los productos.  
 
Es vital asegurar que el consumo sea más sostenible, y en ello juega un papel 
fundamental la incorporación de requisitos obligatorios de información, a través del 
nuevo pasaporte digital de producto. Debemos ofrecer información completa y veraz, 
desde la transparencia ambiental. 
 
Métodos como el de la Huella Ambiental Europea o el establecimiento de clases de 
rendimiento ambiental de producto, por ejemplo, de la A a la G, ayudarán a los 
consumidores a la comparación ambiental entre los productos.  
 
Como administraciones públicas, nos toca ser ejemplares en el marco de la 
contratación pública ecológica. Y para ello, es necesario disponer de directrices 
comunes. 
 
Y para que el mercado funcione, es necesario asegurar el cumplimiento de los 
requisitos, a través de una efectiva vigilancia de mercado.  



 
 

 
 
Por último, quisiera destacar la importancia de que este reglamento implante una 
obligación general de transparencia para los agentes económicos que desechen 
productos de consumo no vendidos, incluyendo la prohibición de la destrucción de 
dichos productos.  

 
Me gustaría remarcar nuevamente la importancia de este nuevo Reglamento que 
hoy se debate y la urgente necesidad de su puesta en marcha, así como del primero 
de los planes de trabajo que debería emanar del mismo, con una lista clara de los 
primeros productos que serán sometidos a los requisitos del presente 
reglamento. 
 
Resulta fundamental incorporar la variable sostenible de forma integral: en la 
gestión de los materiales, en la gestión de procesos productivos, en su comercialización 
y finalmente en su valorización, alargando el ciclo de vida de las materias primas.  

 


