Madrid, 05 de mayo de 2018

ASEMAC SE ADHIERE AL PACTO ECONOMÍA CIRCULAR
ASEMAC se adhirió al Pacto por una Economía Circular, impulsado por el MAPAMA
junto con el MINECO, el pasado mes de marzo.

Este Pacto es una declaración de intenciones donde los firmantes; entre los que se
encuentra la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB), varias asociaciones
sectoriales (entre las que se encuentra
ASEMAC), así como empresas
agroalimentarias; se comprometen a
impulsar la transición hacia una
economía circular mediante las
siguientes acciones:
1. Avanzar en la reducción del uso de
recursos naturales no renovables,
reutilizando en el ciclo de producción
los materiales contenidos en los
residuos como materias primas
secundarias siempre y cuando quede
garantizada la salud de las personas y
la protección del medio ambiente.
2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios
de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación,
facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y
posibilitando su valorización al final de ésta.
3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos,
promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización,
fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad.
4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los
procesos productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación de
sistemas de gestión ambiental.
5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y
servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales

6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la
información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia
energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.
7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio
de información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y
tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que
favorezcan la transición.
8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía
circular, fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y
sensibilización de la ciudadanía.
9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan
conocer el grado de implantación de la economía circular.
10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados
del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá de los beneficios
económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con
la economía circular.
La primera acción de ASEMAC, derivada de esta declaración, será la de remitir al
Ministerio una lista de indicadores para el sector con valores de 2017. Esto permitiría
tener un dato de referencia de partida para poder analizar la evolución de una entidad
en el periodo 2018-2020.

Pacto por una Economía Circular: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/economia-circular/pacto/

ASEMAC:
La Asociación española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería ( Asemac* )
es una organización profesional de ámbito nacional que está presente en todas las
Comunidades Autónomas, contando con una representatividad mayoritaria en su sector.

Asemac*

como organización profesional de carácter sectorial, pretende defender los

intereses empresariales de la industria alimentaria que la integran, tanto ante las
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organizaciones Empresariales. Así como
ante los Organismos y Administración del Estado, Unión Europea y Organizaciones
Internacionales.

Asemac*

reúne al 80 % de las empresas y cerca del 90 % de las ventas del sector de

masas congeladas, sus empresas asociadas presentan una gran capacidad para generar
empleo de calidad, con cerca de 5.000 personas empleadas de forma directa.

