
 

  

CURSO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES 

Duración 4 horas 

Fechas y 
Horario 17 de febrero de 2023 (09:30-13:30h) 

Modalidad Presencial (ASEFAPI Barcelona (C/ Numancia, 73, 3º B) 

Formador Eduardo Espejo y Jose Dacosta 

Coste del curso 

 Con 
bonificación (1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 71,97€ 150€ (123,97€ + IVA) 

Colaboradores 90,56€ 172,50€ (142,56€ + IVA) 

No socios 121,55€ 210€ (173,55€ + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
pero las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de 
ASEFAPI (solo socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE 
UNA ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Fecha límite para inscribirse: 10-02-2023 

Introducción 

Estos cursos, está pedagógicamente elaborado y programado hasta el mínimo 
detalle, relacionado con el Impuesto especial sobre los envases de plástico no 
reutilizables. 

Destinatarios 

Empresas que adquieren envases y que utilizan y envían preformas y láminas de 
termoplástico y cierres.  

Objetivos 

1. Analizar el funcionamiento del impuesto del plástico, según se recoge en la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular y en la orden Ministerial BOE la Orden Ministerial 
HFP/1314/2022. 

 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjIlMkYxMiUyRjMwJTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjItMjM3NDkucGRm&sig=4PF5Ndn6SWqZ6NKki8kXvsaHhRP3GqR8rwC27pY7usBC&iat=1672394198&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=eAVcULm7wtsFyDf5ZzfmBSeLr0tRlUGUvvwA01KkCJo%3D&s=97c6a8221df5a114a076c759d9548c15&i=558A562A1A6589
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjIlMkYxMiUyRjMwJTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjItMjM3NDkucGRm&sig=4PF5Ndn6SWqZ6NKki8kXvsaHhRP3GqR8rwC27pY7usBC&iat=1672394198&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=eAVcULm7wtsFyDf5ZzfmBSeLr0tRlUGUvvwA01KkCJo%3D&s=97c6a8221df5a114a076c759d9548c15&i=558A562A1A6589


 

  

Contenidos 

• Plástico. Productos incluidos y no incluidos en el ámbito del impuesto. 

• Envase. Productos que son considerados envases. 

• Envase no reutilizable. Significado, condiciones. Cierres, productos incluidos 

(tapas, tapaderas y tapones). Otros casos especiales. 

• Fabricación. Concepto. Procesos productivos. Extrusión e inyección. Otros 

supuestos de fabricación. 

• Importación. Territorio de aplicación y de la Union. Consideración. 

Diferencias con la importación aduanera. Regímenes especiales. 

• Operaciones intracomunitarias. Significado, puesta a disposición y entrega. 

Entregas comunitarias a otros Estados de la UE. 

• Tenencia irregular. Significado, No recepción de los productos en la 

fabricación y adquisición intracomunitaria. Acreditación y prueba. 

• No sujeción. Fabricación, adquisiciones intracomunitarias, pinturas, lacas y 

adhesivos. Productos especiales. 

• Contribuyente y adquirente. 

• Base imponible. 

• Exención. Supuestos de exención, acotación y requisitos 

• Deducción. Deducciones de la cuota, requisitos formales 

• Devolución. 

• Obligaciones formales. La declaración-liquidación. La inscripción. La 

contabilidad. 

 

Formadores:  

Eduardo Espejo 

• Profesor universitario, economista especializado en el asesoramiento en 
Impuestos Especiales y el sector energético. Socio de FIDE Tax&Legal, con 
experiencia de más de 35 años y miembro del comité fiscal de la CEOE. 
 

Jose Dacosta 

• Asesor fiscal especializado en imposición indirecta, he impartido cursos in 
company, en asociaciones empresariales, cámaras de comercio y colegios 
de economistas. 

 



 

  

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2023, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


