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CLIMA
La UE será climáticamente neutra en 2050.

ENERGIA
Descarbonizar el sector de la 
Energía.

o El 17,5% del consumo 
final bruto de energía de 
la UE procedía en 2017 de 
fuentes renovables.

UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE
Política industrial basada en 
la economía circular.

o Solo el 12% de los 
materiales utilizados por 
la industria de la UE 
procede del reciclado.

CONSTRUIR Y RENOVAR
Renovar los edificios.
o Los edificios 

representan el 40% de 
la energía consumida.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Reducir las emisiones del 
transporte más y con más rapidez.
o El transporte representa el 

25% de nuestras emisiones.

BIODIVERSIDAD
o Estrategia sobre la 

Biodiversidad.
o Estrategia Forestal
o de la UE.
o Economía Azul.

«DE LA GRANJA A LA MESA»
o Sistemas de producción
o alimentaria más eficientes.
o Mejor almacenamiento y 

envasado.
o Consumo saludable y 

reducción de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos.

ELIMINAR LA
CONTAMINACIÓN
o Contaminación cero.
o Agua limpia.
o Aire limpio.
o Productos químicos.
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Fomentar la innovación.
Ayudar a proteger mejor a los ciudadanos y el medio 
ambiente contra los productos químicos peligrosos.

Simplificar y fortalecer el marco legal.
Mayor transparencia. Reflejar rápidamente evidencias 
científicas sobre el riesgo que representan los 
disruptores endocrinos, los productos químicos 
peligrosos y químicos muy persistentes en los 
productos.
Autonomía estratégica de la UE en la producción de 
productos químicos esenciales en los sectores clave y 
promover la investigación y el desarrollo.
Transformación sostenible de la industria química.



s3chem@accio.gencat.cat

Moltes gràcies

Muchas gracias

MD. Núñez, PhD



@accio_cat

Servicio  de Información
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

ACCIÓ en el mundo


