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El tiempo vuela. Dejamos atrás el cuarto Encuentro y parece 
que fue hace dos días. Han pasado más de dos años del evento 
en Cosmocaixa.  Este octubre volvemos en la Llotja de Lleida, 
su magnífico Palacio de Congresos. Como siempre, avanzaremos 
en temas de actualidad para que sea realmente una 

buena inversión su asistencia. He-
mos compactado las actividades 
para que sólo nos “roben” 
un día de nuestra actividad 
profesional.

Abriremos la jornada con 
una ponencia sobre las rela-

ciones Andorra – España en 
materia de residuos. Como 
anticipo a los contenidos, de-

dicaremos una mesa de 
trabajo a la crisis. Es 

inevitable. Abor-
dándola desde di-
versos puntos de 
vista. Nos preocu-
pa analizar sus 
orígenes, pero a 
estas alturas qui-
zás nos preocu-
pa más qué 
herramientas 
disponemos 
para salir de 
ella. Dispon-
dremos de 

prestigiosos economistas pero también de consultores bregados 
en el día a día de la empresa.

Otro bloque de trabajo será la presentación del Estudio sobre 
la compra a particulares que el Gremi ha desarrollado conjun-
tamente con una consultoría y con la colaboración de buena 
parte de los agremiados. A partir del estudio, analizaremos el 
impacto de este polémico subsector que nutre la capilaridad de 
nuestro negocio. Se profundizará sobre la ilegalidad, los robos 
de metales y contaremos con los responsables de varias de las 
administraciones afectadas para evaluar cómo podemos regular 
estas actividades sin prohibirlas, pero eliminando algunos de 
sus efectos secundarios.  

Otro tema de actualidad serán los Residuos Eléctricos y 
Electrónicos en plena regulación del sector. Contaremos con 
representantes de los varios puntos de vista, para debatir cómo 
tenemos que regular este subsector y qué influencia queremos 
tener los recuperadores en la gestión de este residuo.

También hablaremos de los resultados de la implantación 
piloto del SDDR, en Cadaqués, en la que el Gremi ha colabo-
rado activamente.

Contaremos con nuestro colaborador habitual, Ramón Martul, 
para abrirnos a las tendencias de la mayor bolsa de Metales no 
Férricos del mundo, la LME. 

Todas las mesas de trabajo contarán con los máximos res-
ponsables de las diferentes administraciones, indispensable en 
un sector donde la legislación es determinante y, lo que es más 
importante, su correcta implantación y seguimiento.

Os invito encarecidamente vuestra asistencia a un acto emi-
nentemente práctico, rabiosamente actual y muy poderoso para 
reivindicar nuestros derechos.

¡Nos vemos en Lleida! 
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