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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE CROACIA COMO PAÍS OBJETIVO 

En comparación con otros países europeos, el mercado croata de la gestión de los residuos 

presenta ventajas innegables. 

En efecto, la legislación relativa a la gestión de los residuos en Bulgaria presenta muchos 

problemas en cuanto a su implementación, de manera que solo parece que existir en papel. 

Además, este país sigue sufriendo una tasa elevada de corrupción y malversaciones. Por 

ejemplo, según la Asociación búlgara de Electrotécnica y Electrónica (BASEL), el impuesto 

pagado por los productores de residuos eléctricos y electrónicos a la empresa estatal  de 

Gestión de la Acción de Protección del Medio Ambiente (PUDOOS) no es destinado al 

presupuesto del Estado sino a una cuenta del Ministerio del Medio Ambiente y del Agua 

(MOSV). Por falta de transparencia sobre el cálculo de este impuesto y de informaciones en 

general, BASEL sospecha que el dinero generado sea empleado para tareas no relacionadas con 

los residuos eléctricos y electrónicos. 

En Rumania, a pesar del mayor grado de uniformidad entre la legislación local con las normas 

europeas debido a su recién acceso a la Unión Europea, la infraestructura dedicada a la 

recogida de los residuos sigue siendo débil y no existe un mercado para los productos  

procesados. La importancia creciente del fenómeno de mercado negro (que afecta ya el 10% 

de los residuos en total, es decir el doble de la cantidad de los residuos reciclados en el sector 

formal), también representa un obstáculo. El cambio frecuente de gobiernos, ya sea central o 

local, favorece la modificación de decisiones anteriormente adoptadas y no ayuda a la 

implementación de soluciones de largo plazo. También la “tradición”  nacional de conservar 

mucho tiempo los equipamientos (13-17 años según unas encuestas) junto con la crisis 

económica hace de Rumania un candidato menos atractivo. 

A su vez, dada la naturaleza del presente informe que se centra en el análisis de mercado 

utilizando como soporte las fuentes de información secundarias, se ha detectado la dificultad de 

encontrar información en fuentes secundarias fiables en Hungría y Serbia. Este motivo unido a 

los descritos anteriormente determina la selección de Croacia como mercado objeto de estudio. 

Detallando un poco más la situación de Serbia, cabe destacar que debido a su historia caótica y 

sus numerosos cambios geo-políticos (por ejemplo su reciente nacimiento como Estado 

independiente que ocurrió en 2006, después de la independencia de Montenegro), resulta difícil 

encontrar datos coherentes sobre la gestión de residuos en Serbia.  

Con la misma idea, hay también que tener en cuenta la cuestión de Kosovo, provincia 

autónoma cuyas autoridades (albano-kosovares) proclamaron de manera unilateral la 

independencia de el 17 de febrero 2008.   
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PAÍS 

CARACTERÍSTICAS 

 

Marco General del país 
 

DATOS BÁSICOS 

Capital Zagreb 

Superficie 56.594 km2 

Idioma oficial Croata 

Forma de gobierno Republica Parlamentaria 

Población (2009) 4.429,078  

PIB per cápita (2009):  €10.245 

Principales ciudades  Zagreb: 779.145 habitantes 

 Split: 188.694 habitantes 

 Rijeka: 143.043 habitantes 

 Osijek: 141.616 habitantes 

Distribución de la población áreas rurales: 41% 
áreas urbanas: 59% 

Densidad de población 78.4 habitantes por km2 

Personas por hogar 2.6 

Crecimiento de la población -1.8 por mil (2009) 

Clima Mediterráneo y continental; clima continental 
predominante con veranos cálidos e inviernos fríos 

Diferencia horaria con España Como en España (GMT+1)  

 
 

PRINCIPALES INDICADORES  

Año 2006 2007 2008 2009 

PIB (M€ a precios corrientes) 39.102 42.833 47.370 45.379 

Tasa de variación real (%) 4,7 5,5 2,4 -5,8 

Inflación Media anual (%) 3,2 2,9 6,1 2,4 

DEUDA PÚBLICA  en M€ 14.076 14.306 13.879 16.064 

EXPORTACIONES DE BIENES en M€ 8.251 9.004 9.585 7.516 

EXPORTACIONES DE BIENES en % variación respecto 
a periodo anterior 

16,7  9,1 6,4 - 21,5 

IMPORTACIONES DE BIENES en M€ 17.104  18.832 20.817 15.218 

IMPORTACIONES DE BIENES en % variación respecto a 
periodo anterior 

14,3 10,1 10,5 -26,8 

DEUDA EXTERNA en M€ 29.274  32.929 39.125 43.076 

DEUDA EXTERNA en % de PIB 74,9 76,9 82,6 94,9 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA en M€ 2.764 3.670 4.191 1.875 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO (media anual) 7,32  7,33  7,14 7,33 

 

Fuentes: Banco Nacional de Croacia (BNC), Oficina de Estadísticas de Croacia y FMI 
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Generalidades de Croacia 

Situación, Superficie y Climatología: 

Croacia se sitúa en la Costa Adriática al Este 

de los Alpes, siendo un país de forma 

estrecha que alcanza los 56.542 km2. Esta 

superficie se distribuye principalmente en 

terreno cultivable, con un 26%, siguiendo 

en importancia los pastizales con un 20% y 

el terreno correspondiente a bosques que 

se sitúa en aproximadamente un 38%.  

Croacia puede dividirse en tres zonas con 

características propias:  

- Costa Adriática 

- Zona montañosa: Situada más al 

interior 

- Llanos de Panonia 

Los límites de Croacia son:  

- Norte: Eslovenia y Hungría 

- Este: Serbia,  

- Sudeste: Bosnia-Hercegovina 

- Sur: Montenegro. 

 

El clima Croata es 

mediterráneo en la costa 

(lo cual implica largos y 

cálidos veranos e 

inviernos suaves) 

mientras que en el 

interior encontramos 

clima continental en el 

interior (inviernos fríos y 

los veranos calurosos).  

La pluviometría Croata, 

así como los rankings de 

Ilustración 1.- Mapa de Croacia 

Tabla 1.- Climatología en Croacia 
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temperatura se muestran en la imagen adyacente: 

 

Según datos del pasado 2009, Croacia cuenta con una población aproximada de 4.500 millones 

de habitantes donde aproximadamente un 90% son croatas, un 5% serbios y el resto de 

diferentes minorías.  

La capital, Zagreb, está situada al noroeste del país, concentra aproximadamente al 30% de la 

población y es su centro político, económico y cultural. La densidad media de población es 

de 77 h/km2, superando el 50% el porcentaje que viven en zonas urbanas. 

Destacan Zagreb, con 780.000 habitantes, Split 210.000, Rijeka 170.000, Osijek 

140.000 y Zadar con 85.000 habitantes. 

La siguiente imagen representa la evolución del crecimiento de la población en 

Croacia. 

 

Ilustración 2.- Crecimiento de la población en Croacia 

 

Contexto político y económico 

El sistema político Croata nace con la Constitución del 21 de diciembre de 1990. Dicha 

constitución define a la República de Croacia como un estado democrático. Croacia cuenta con 

tres poderes básicos: ejecutivo, legislativo y judicial. 



 

 

Alias, allied to grow, 2010 
C/Corretgeria, 34, 1º - Valencia 

Estudio Gestión Residuos en Croacia 

7 

Jadranka Kosor se convirtió el pasado mes en la primera mujer en ocupar el cargo de Primer 

Ministra en Croacia, tras una jornada de votaciones en el parlamento de ese país balcánico que 

aspira entrar en la Unión Europea. 

El pasado Diciembre se aprobaron en Croacia cambios en el gobierno por la ministra Jadranka 

Kosor con el objetivo de impulsar la economía nacional, que se encuentra aún en recesión. 

Croacia es un país de importante tradición industrial, fue sede de importantes conglomerados 

industriales formados en la etapa comunista, la mayor parte de los cuales están pendientes de 

reestructuración.  

El sector servicios ha ido ganando peso en la economía, sobre todo debido a la rápida 

recuperación del turismo. Por su parte, el sector primario disminuye su peso en la economía, 

debido a la ineficiencia de muchas de sus explotaciones agrarias y a la progresiva apertura de 

los mercados agrarios, que facilita la entrada de importaciones más baratas y el consiguiente 

abandono de explotaciones agrarias locales. 

Por lo que respecta al Producto interior bruto, Croacia ostenta el puesto 63 en el ranking de 

PIB mundial. Estos datos han sido obtenidos del Banco Mundial. La siguiente imagen representa 

la evolución del PIB croata en los últimos años: 

 

Ilustración 3.- Producto Interior Bruto en Croacia 

 

La siguiente imagen representa la distribución de uso de tierras según el Banco Mundial, 

esto da una idea aproximada de a qué se dedica Croacia.  
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Ilustración 4.- Uso de la tierra en Croacia 

 

A continuación se muestra una tabla que refleja el tiempo requerido para establecer un negocio 

en Croacia. Esto da una idea aproximada de los trámites burocráticos a los que se ha de hacer 

frente.  

Tabla 2.- Tiempo estimado para la creación de un negocio en Croacia 
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Gestión de los residuos sólidos 

 

La gestión de residuos en Croacia está 

diseñada como una de las cuestione 

prioritarias que afectan todos los 

componentes  del medio ambiente.  

La Estrategia de Gestión de los 

residuos para la República de Croacia y 

el Plan de Gestión de los residuos  así 

como su documento de puesta en 

práctica forman parte de un proceso 

continuo de planificación de gestión de los residuos que reflexiona sobre todos los niveles, local 

y nacional, y aparece como un segmento en otros sectores (dirección de recursos de agua, 

minería, medicina veterinaria, asistencia médica, ordenación territorial, construcción, etc.).  

El Plan de Gestión de los residuos establece un concepto enfocado a la reducción de los 

residuos sobre el aumento de su recuperación y de su uso en la producción energética, así 

como sobre la reducción de la cantidad de material en el producto final, bajando así los riesgos 

para el medio ambiente, el clima y la salud humana. Está planificado establecer un sistema de 

gestión de residuos integrado con el objetivo de remediar y cerrar los vertederos tanto  oficiales 

como ilegales, remediar los sitios obstruidos por los residuos en la naturaleza y establecer como 

máximo 21 centros regionales para la gestión de los residuos. 

Para disminuir y prevenir ciertos impactos medioambientales perjudiciales causados por 

prácticas de gestión de residuos inadecuadas, en particular en cuanto a los vertederos que no 

son ecológicamente sanos, se han ejecutado numerosas actividades cuyos resultados han sido 

significativos 

La Agencia Croata de Medio Ambiente  ha establecido un 

marco estratégico/de planificación y legislación, el 

fortalecimiento de las capacidades de las autoridades 

relevantes y el desarrollo del sistema de información 

causó la mejora del sistema existente de recolección 

separada de los residuos y su reciclaje/recuperación.  

A su vez, han sido desarrollados nuevos sistemas para la gestión de residuos especiales 

(incluyendo la construcción de instalaciones de reciclaje/recuperación). Tales acontecimientos 

permitieron la adecuación y el cierre de vertederos, oficiales o ilegales.  
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La regeneración de lugares 

contaminados por residuos 

peligrosos también es una prioridad 

para Croacia, en conformidad con 

las regulaciones de la Unión 

Europea relacionadas con la gestión 

de residuos.  

También se están llevando a cabo 

acciones preparativas de cierta 

intensidad para construir centros 

de gestión de residuos están ahora mismo en marcha. 
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Organización y Legislación 

 

Según el documento oficial el estado Croata sobre Residuos, el Estado es responsable por la 

gestión de los residuos peligrosos y la incineración de los residuos, mientras que cada unidad 

de autonomías regionales (condados y la Ciudad de Zagreb) son responsables de la gestión de 

todos los otros tipos de residuos. Las unidades de autonomía locales (municipios y ciudades) 

son responsables por la gestión de residuos municipales. 

El Ministerio de la Protección del Medio Ambiente, Ordenación Territorial y 

Construcción es un cuerpo 

central responsable por la 

preparación de la legislación en 

cuanto a la gestión de residuos, 

de la estrategia nacional de 

gestión de los residuos  y del plan 

de gestión de los residuos, así 

como de la coordinación de la 

cooperación entre todas las 

instituciones implicadas en la 

gestión de los residuos en Croacia.   

 

Las unidades de autonomía regionales adoptan sus propios proyectos de gestión de los 

residuos: determinan ubicaciones , emiten permisos para vertederos de residuos no peligrosos 

e inertes, aseguran condiciones y puesta en práctica de medidas para manejar los diferentes 

flujos de residuos, emiten permisos para los residuos municipales y no peligrosos, y, por fin, 

recogen datos sobre los residuos. 

Los municipios y ciudades también adoptan sus propios proyectos de gestión de los residuos, 

determinan ubicaciones, ponen en práctica las medidas de gestión de los residuos municipales, 

y con la coordinación del condado, aseguran la puesta en práctica de medidas prescritas para la 

recolección separada de los residuos.  

Los condados y la Ciudad de Zagreb, ciudades/municipios y también productores de residuos 

que producen más de 150 toneladas de residuos no peligrosos o más de 200 kilogramos de 

residuos peligrosos por año tienen la obligación de preparar un plan de gestión de los residuos. 

El control de la puesta en práctica de las regulaciones legales y de la prevención de la 

contaminación ambiental incontrolada, incluyendo el Acto sobre los residuos y los documentos 
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legales relacionados, es conducido por la Inspección de la Protección del Medio Ambiente 

en el Ministerio de Protección del medio ambiente, Ordenación Territorial y  Construcción.  

La Agencia del Medio 

Ambiente croata es una 

institución pública responsable de 

la recolección y de la 

consolidación de datos sobre los 

residuos, desarrollando y 

manteniendo el Sistema de 

Información sobre la Gestión de 

los Residuos, permitiendo y 

facilitando el acceso a la 

información sobre los residuos a 

los funcionarios con poder de decisión y al gran público, publicando informes sobre la situación 

del sector de los residuos.  

 

El Fondo de Protección del Medio Ambiente y de Eficiencia Energética es un fondo 

estatal no incluido en el presupuesto del Estado, establecido para asegurar recursos adicionales 

para financiar proyectos, programas e iniciativas similares en el campo de la preservación, del 

uso sostenible, de la protección y mejora del medio ambiente. 

 

Los documentos principales de política a nivel nacional son la Estrategia de Gestión de los 

Residuos y el Plan de Gestión de los Residuos, ambos adoptados en conformidad con el 

Acto sobre los Residuos1, documento principal que regula cuestiones de gestión de los 

residuos (previsiones más detalladas pueden ser encontradas en varias ordenanzas en cuanto a 

flujos específicos de residuos o ciertas cuestiones de gestión de los residuos, adoptadas con la 

base del Acto sobre los residuos). Con la base de la Estrategia de Gestión de los residuos2, el 

Gobierno croata adoptó el Plan de Gestión de residuos3 como un documento que pone en 

práctica el plan de objetivos para un período de ocho años (2007-2015). 

 

Con estas regulaciones, la transposición del acquis communautaire en el área de la gestión de 

los residuos en la legislación croata ha sido completada. 

 

                                                           
1
 (Gaceta Oficial: Nos 178/2004, 111/2006, 110/07, 60/08) 

2
 (Gaceta Oficial: No 135/2005) 

3
 (Gaceta Oficial: No 85/2007) 
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Vista general del mercado 

 

 

Ilustración 5: Cantidades de residuos municipales generadas en Croacia, 1995-2008 

(European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr/soertopic_view?topic=waste) 

 

Aunque aumenta la conciencia de la necesidad de evitar y reducir el aumento continuo de la 

generación de residuos, las cantidades de residuos municipales (que procedan de los hogares o 

de la industria y servicios) siguen creciendo. En 2008 ascendieron a 1,788.311 toneladas o sea 

cada año 403 kilogramos per cápita (1.1 kilogramos por día). 
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Ilustración 6.- Cobertura de la población por la recolección municipal organizada de los residuos 1995-2008 

(European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr/soertopic_view?topic=waste) 

 

La cobertura de recolección organizada de los residuos en cada población y municipios/ciudades 

aumentó del 86 % en 2004 al 93 % en 2008, cumpliendo así el objetivo cuantitativo propuesto 

hacia 2015 por la Estrategia de Gestión de residuos de la República de Croacia. 

 

De un total de 1,788,311 toneladas de residuos municipales en 2008, el 86 % fue una mezcla 

de residuos (1,541,053 toneladas). La mayor parte de los residuos municipales y una parte de 

los residuos procesados es  dejada en vertederos. 
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Ilustración 7: Tipos de residuos municipales recogidos separadamente (datos registrados por los operadores 

municipales en el Registro de Contaminación Ambiental en 2008) 

(European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr/soertopic_view?topic=waste) 

 

En Croacia se han instalado sistemas de recolección separados para las categorías especiales de 

residuos (pilas y acumuladores, residuos eléctricos y electrónicos, vehículos fuera de uso, aceite 

de moteur usado y algunas categorías de residuos no peligrosos). 

La cantidad de residuos municipales recogidos de manera separada según su tipo crece 

continuamente y en 2008 alcanzó el 14 % (247,252 toneladas). Sin embargo, sólo una parte de 

esta cantidad termina siendo recuperada mientras el resto acaba su vida en vertederos. 
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Residuos Eléctricos y Electrónicos 

Tamaño de Mercado 

 

% DE HOGARES CON EQUIPO EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Año 2007 2008 2009 

Número de teléfonos celulares 77 81 82 

Número de ordenadores 49 53 55 

TV suscriptores (por cada 1000 habitantes) 269 270 269 

Gastos en muebles, equipo de casa 
y mantenimiento (% del total de los gastos del hogar) 

5,12 5,42 5,34 

 
Fuente: Croatian Bureau of Statistics 

 

La cantidad estimada de nuevos equipos eléctricos y electrónicos y dispositivos colocados sobre 

el mercado está entre 55,000 y 60,000 toneladas por año. 

Croacia tiene 2,244.400 usuarios de Internet (estimación a mediados de 2009), es decir una 

tasa de penetración del 50 %, según la Unión de Telecomunicación Internacional (ITU). La 

penetración de Internet en Croacia es la más alta en la región de los Balcanes, 

acercándose de los niveles encontrados en los países de Europa del Oeste.  

La penetración móvil en Croacia está una de la más alta en la región, estimada en el 

137.4 %. Según la Telecomunicación Croata, los usuarios desechan sus teléfonos móviles 

después de sólo un año de uso. Además, el 98 % de empresas usa ordenadores. 

Según el director de un operador de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos 

autorizado, aproximadamente 100,000 ordenadores personales están vendidos en 

Croacia cada año, mientras el número de teléfonos móviles vendidos es tres o cuatro 

veces más alto. Se estima que dentro de tres a cuatro años, este equipo sea echado como 

residuo. 

Así en 2010, los operadores notaron aumentos significativos de televisores desechados debido a 

la transición del país a la difusión digital, que debía ser completada hacia el final de 2010. 
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Volumen 

 

Según el Plan 2007-2015 de Gestión de los Residuos de la República de Croacia, 55,000 a 

60,000 toneladas estimadas de residuos eléctricos y electrónicos son generadas en Croacia 

cada año. Estas cantidades crecen por el 10 % estimado cada año. 

Como consecuencia de la adopción de la Ordenanza sobre la Gestión de los residuos de 

Aplicaciones y Equipos Eléctricos y Electrónicos, el sistema de gestión de dichos residuos fue 

establecido según normas contemporáneas y requisitos europeos. 

 

 2007 2008 2009 

Residuos recogidos  (t) 359.781 5 718.56 13 613.53 

Residuos procesados (t) 169.144 5 420.66 13 521.94 

Tabla 3.- Evolución del volumen de residuos recogidos y procesados 

 

La ejecución de la Ordenanza, empezada a fines de 2007, ha permitido una mejora significativa 

del nivel de recolección de los residuos eléctricos y electrónicos, cambiando desde un volumen 

anual de 1.29 kilogramos per cápita en 2008 a 3.05 kilogramos per cápita en 2009. Estos datos 

indican la eficiencia del sistema presentado. Mientras los resultados se hacen más cercanos a la 

cantidad anual de 4 kilogramos per cápita estipulada en la Ordenanza, según la tasa media 

anual mínima fijada por la directiva europea 2002/96/CE relativa a los residuos de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

La mayor parte de los residuos fue recogida en la ciudad de Zagreb así como en el Condado de 

Zagreb (el 44.5 %), en el Condado de Primorsko-Goranska (el  11.4 %) y en el Condado de 

Dubrovnik-Neretva (el 8.6 %).  

Fuentes: Fondo de Protección del Medio Ambiente y de Eficiencia Energética;  Ministerio croata del Medio Ambiente, 

Ordenación Territorial y Construcción 
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Ilustración 8: Reparto de los residuos eléctricos y electrónicos dentro del total de los residuos recogidos en 2008 

(European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr/soertopic_view?topic=waste) 

 

 

Legislación 

 

La Estrategia de Gestión de residuos de la República de Croacia y el Plan de Gestión de residuos 

de la República de Croacia regulan la gestión de los diferentes tipos de residuos, incluyendo los 

eléctricos y electrónicos, para el período 2007-2015. 

Así, la Ordenanza sobre la Gestión de los residuos de Aplicaciones y Equipos 

Eléctricos y Electrónicos4 ha establecido un sistema de recolección separada de los residuos 

eléctricos  y electrónicos  para su recuperación y disposición, protección ambiental y salud 

humana bajo el principio 'contaminante pagador’. Así, el productor/importador de un producto 

se convierta en un futuro residuo pagará los honorarios al Fondo de Protección del Medio 

Ambiente y de Eficiencia Energética al colocar su producto en el mercado. Los ingresos 

generados de esta manera son usados para pagar indemnizaciones a los operadores de 

recolección y de proceso en función de las cantidades recogidas y procesadas, y también para 

mejorar el sistema de recolección de los tipos especiales de residuos y promover un tratamiento 

más eficiente y la recuperación.  

De este modo el servicio de recolección de los residuos en casos donde los honorarios han sido 

pagados es completamente resulta gratuito para los poseedores de residuos. 

                                                           
4
 (Gaceta Oficial: No.74/07) 
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Si no se encuentran ni capacidades técnicas ni humanas para el tratamiento y la recuperación 

de los componentes de los residuos eléctricos y electrónicos o de una fracción de estos, el 

operador tiene que exportarlos de Croacia con su propio dinero y entregar la prueba al Fondo 

que los residuos así exportados han sido recuperados o eliminados correctamente. 

 

Los ciudadanos generan por lo menos 30 kilogramos de ordenadores, aplicaciones y otros 

residuos eléctricos o electrónicos. Estos usuarios que estimen deshacerse de ellos, pueden 

hacerlo gratuitamente por una llamada a un número de teléfono, por SMS o correo electrónico.  

 

La recogida está hecha por las sociedades anónimas de responsabilidad limitada que ganaron 

derechos de concesión en una oferta pública. Los residuos son parcialmente reciclados en 

Zagreb. 
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TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA 

 

Como país candidato al acceso a la Unión Europea, Croacia sigue progresando en el dominio de 

la gestión de los residuos, que la Comisión Europa consideraba como un problema prioritario de 

este país. 

La mayor parte de las directivas de la Unión Europea relacionadas con los residuos ya han sido 

transpuestas a la legislación croata por el Ministerio nacional de Ambiente, Planificación Espacial 

y Construcción en cuanto a la regulación de cuestiones de gestión de diferentes residuos, flujos 

de residuos específicos así como recolección de datos y redacción de informes sobre el tema. 

Sin embargo, el nivel de participación en el sistema de información sobre la gestión de residuos 

sigue siendo bajo. 

Como candidata al acceso a la Unión europea, Croacia completó la transposición de la 

Directiva 2002/96/EC sobre los residuos eléctricos y electrónicos en 2007, con la adopción 

de una ordenanza sobre los dispositivos eléctricos y electrónicos (con enmiendas en 2008 y 

2009). 

Sin embargo, el problema persiste en la ejecución inadecuada.  

Aunque la Agencia del Medio ambiente croata (CEA) gradualmente ha establecido el Sistema de 

Información de Gestión de residuos (WMIS) y ha mejorado la disponibilidad de datos, todavía 

ningunos datos comprensivos y confiables sobre las cantidades de residuos y flujos están 

disponibles; y el control sigue siendo insuficiente. 

 

A fines de 2010, el Banco europeo de inversión (BEI) prestó a 200 millones de EUR a Croacia 

con vistas a cofinanciar, con la Comisión Europea, las actividades puestas en ejecución por el 

país en el contexto de su proceso de preadhesión a la UE. Este préstamo contribuirá a la 

realización de inversiones de un importe de unos 800 millones de EUR, que pretenden 

responder a las necesidades a largo plazo de la economía croata y poner el país conforme a las 

normas europeas en varios sectores llaves. Dentro de las inversiones prioritarias se encuentra la 

gestión de los residuos sólidos. 

Fuentes: europa.eu, giswatch.org 
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