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INTRODUCCIÓN

Cada año se generan millones de toneladas de resi-
duos de envases en nuestro país. Por este motivo, es 
necesario establecer un sistema de gestión apropia-
do tanto para dar servicio a la población, como para 
dar respuesta al cumplimiento de las obligaciones 
legales en materia de gestión de residuos.

La participación de las organizaciones, institucio-
nes y ciudadanos es esencial para la consecución 
de los objetivos expuestos en la normativa vigente. 
En este sentido, nace la Plataforma Envase y Socie-
dad con el fin de crear un foro de diálogo para dar 
valor al envase desde una perspectiva medioam-
biental, económica y social a través de la divulga-
ción de avances e innovaciones en la materia y, de 
esta manera, fomentar la colaboración de estos co-
lectivos.

En este caso concreto, la Plataforma Envase y So-
ciedad ha encargado el presente estudio con el 
objetivo de presentar la situación de la gestión de 
envases en España y su posible evolución mediante 
el análisis de los sistemas de gestión de envases do-
mésticos en los países del entorno europeo.

El estudio se basa en dos pilares fundamentales:

* Un análisis técnico de la situación legal y 
socioeconómica de cada uno de los países 
objeto de estudio, así como de la evolución 
histórica de sus sistemas de gestión de en-
vases y residuos de envase domésticos a lo 
largo de los años, desde su implantación.

* Entrevistas a todos los sectores que forman 
parte de la cadena de valor del envase, que 
de alguna forma u otra se verían afectados 
en el caso de un cambio en el sistema de 
gestión de envases y residuos de envase do-
méstico actual.

* Se han seleccionado los siguientes países 
debido a que reúnen una serie de caracterís-
ticas que los hacen idóneos para el estudio 
de todos los posibles escenarios en relación 
con los distintos sistemas de gestión de los 
envases domésticos:

Actualmente los envases juegan un papel importante en la sociedad. Son uti-
lizados como medio para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
distintos productos y mercancías.
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Desde 1997 tiene implantado un sistema 
colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor para envases domésticos (an-
tes conocido como Sistema Integrado de 
Gestión). 

Los responsables de su gestión son Ecoe-
mbes (envases ligeros y envases de papel/
cartón) y Ecovidrio (envases de vidrio).

Por una parte, en 1996 se funda Norsk Resirk 
(actualmente Infinitum), y tras negociacio-
nes políticas se logra implantar un Sistema 
de Depósito, Devolución y Retorno para 
envases de bebida de un solo uso de PET y 
aluminio en 1999. 

Por otra parte, en 1997 se funda Green Dot 
Norway, responsable de la gestión del siste-
ma colectivo de responsabilidad ampliada 
del productor para envases y residuos de en-
vases que no estén sometidos a un sistema 
de depósito. 

Cuenta con un sistema dual de gestión de envases y residuos 
de envase, creado por Der Grüne Punkt - Duales System Deut-
chsland GmbH en 1991.

En 2003 se establece un Sistema de Depósito, Devolución 
y Retorno obligatorio para algunos envases de un solo uso 
de determinadas bebidas, conviviendo los dos sistemas de 
gestión de envases y residuos de envase desde entonces.

Desde 1994 tiene implantado un “com-
pliance scheme” o sistema colectivo de 

responsabilidad ampliada del productor 
para envases domésticos, gestionado por 

Fost Plus. 

Bélgica es el país con mayores tasas de 
reciclado de toda Europa.

ESPAÑA

NORUEGA

ALEMANIA

BÉLGICA
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DEFINICIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
ENVASES DOMÉSTICOS

En la Directiva 2004/12/CE, de 
Envases y Residuos de Envase, se 
indica la necesidad de establecer 
sistemas de devolución, recogida 
y valorización para la gestión de 
los envases y residuos de envase 
en cada uno de los Estados miem-
bros. Dichos sistemas deben es-
tar abiertos a la participación de 
todas las partes interesadas y es-
tar diseñados para que se evite la 
discriminación de los productos 
importados y los obstáculos co-
merciales o las distorsiones de la 
competencia, además de permi-
tir el máximo retorno posible de 
los envases y residuos de envase. 

Los agentes que operan en toda 
la cadena de valor del envase de-
ben asumir una responsabilidad 
compartida a la hora de procurar 
que el impacto medioambiental 
de los envases y residuos de en-
vase durante su ciclo de vida sea 
el mínimo posible1.

La consecución de estos objeti-
vos se puede lograr a través de 
distintos procedimientos, ya sea 

gracias a un “compliance sche-
me” o sistema colectivo, o bien 
mediante un sistema de depósito 
y reembolso.

SISTEMA COLECTIVO DE 
RESPONSABILIDAD AM-
PLIADA DEL PRODUCTOR 
(SCRAP)

El principal objetivo de un “com-
pliance scheme” o sistema colec-
tivo de responsabilidad amplia-
da del productor2  (anteriormente 
conocido como Sistema Integra-
do de Gestión3  o SIG) es organizar 
la implementación de un sistema 
nacional de recogida y recupera-
ción de residuos de envase, prin-
cipalmente de todos los tipos de 
envase doméstico y comercial de 
cualquier material, para cumplir 
con la legislación vigente. 

De este modo, los envasadores 
y distribuidores transmiten a un 
sistema específico de gestión su 
responsabilidad individual de 
recuperar sus envases usados y 
residuos de envase. El objetivo es 

asegurar la recuperación y recicla-
je de los residuos de envase de la 
forma más eficiente, tanto econó-
mica como ambientalmente. 

SISTEMA DE DEPÓSITO, 
DEVOLUCIÓN Y RETORNO 
(SDDR)

Un sistema de depósito y reem-
bolso consiste en el recargo de 
una cantidad sobre el precio de 
un envase o embalaje cuando se 
compra y su reembolso cuando 
se devuelve4. 

Una vez se ha retornado, el enva-
se vacío puede, o bien pasar por 
un proceso de lavado y posterior 
rellenado con el mismo producto 
(envases reutilizables), o bien es 
recuperado para su reciclaje (en-
vases de un solo uso).

A continuación se presenta una 
tabla en la que se resumen y 
comparan las principales carac-
terísticas de ambos sistemas: 

1EUROPA. Directiva 2004/12/CE, relativa a envases y residuos de envase. 
2El término Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor se introduce en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
3El término Sistema Integrado de Gestión se emplea en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envase.
4EXPRA Packaging EPR Glossary. 2014. EXPRA.
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Variables SCRAP5 SDDR6

Agentes implicados

Separación usuario

Fracciones gestionadas

Empresas envasadoras/importadores

Entidades locales y Comunidades Autó-
nomas

Operador del sistema colectivo

Ciudadanos

Envases ligeros

Envases vidrio

Papel/cartón

Bricks (de zumo, leche y bebidas lácteas, 
vino, caldos, cremas, salsas, azúcar, etc.)

Envases de plástico:

* Botellas de bebida (agua, zumos, refres-
cos, leche y bebidas lácteas, cerveza, 
vino...)

* Botellas de otros líquidos alimentarios 
(caldos, cremas, salsas, aceites...)

* Bidones y garrafas (agua, vino, aceite)
* Bandejas de plástico (pizzas, frutas y 

verduras, carnes, pescados, fiambres y 
embutidos, quesos, sándwiches...)

* Envases de poliestireno
* Blíster (herramientas, bombillas, pilas, 

material escolar, productos ferretería…)
* Terrinas (yogur, mantequilla, quesos…)
* Envoltorios de film (bolsas snacks, bolle-

ría, ensaladas…)
* Sobres (sopas, purés…)
* Bolsas stand-up, bolsas de un solo uso
* Botellas y envases de productos de lim-

pieza 
* Botellas y envases de productos de higie-

ne y belleza (champús, geles, colonias, 
cremas...)

* Tapones, tapas
* Tubos (pasta de dientes, leche conden-

sada…)
* Elementos de fijación y protección (ma-

terial de relleno, plástico de burbujas, 
flejes…)

* Bobinas o carretes (carrete de hilo, bobi-
na de cable eléctrico…)

Envases  de metal:

* Latas de bebida
* Latas de conserva
* Aerosoles, botes de desodorante
* Bandejas de aluminio
* Tapas y tapones metálicos

Envases de madera

Envases de papel/cartón

Envases de vidrio:

* Botellas de bebida (agua, zumos, refres-
cos, cerveza, vinos, espumosos, sidra, 
licores)

* Botes y frascos alimentación (salsas, con-
servas, mermeladas, etc.)

* Botes y frascos productos higiene y 
belleza (perfumes, colonias, cremas y 
similares)

Empresas envasadoras/importadores

Distribuidores

Establecimientos de venta de bebidas

Operador SDDR

Ciudadanos

Envases SDDR

Resto de envases ligeros

Resto de envases vidrio

Papel/cartón

Botellas de plástico (PET y HDPE) y latas 
(acero y aluminio) de bebida, con volúme-
nes comprendidos entre los 0,1 y 3 litros, 
para las siguientes bebidas:

* Aguas
* Zumos (en algunos casos)
* Bebidas refrescantes con y sin gas
* Cerveza y combinados de cerveza
* Combinados de alcohol (alcopops)

En algunos países, además de los ante-
riores, se incluyen en el SDDR envases de 
vidrio para los mismos productos.

Los envases deben retornarse en perfec-
tas condiciones para que se devuelva el 
depósito al ciudadano. Por ejemplo, una 
lata abollada o una botella sin la etiqueta 
no se aceptarían, ya que ni el dependiente 
ni la máquina de retorno podrían identifi-
car el producto correctamente.

Tabla 1. Comparación de las principales características de los SCRAP y los SDDR
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Variables SCRAP5 SDDR6

Punto de encuentro

Disponibilidad puntos 
depósito

Tiempo invertido por el 
consumidor

Clasificación/tratamiento 
residuos

Reciclado

Recogida residuos

Contenedores/ Recogida puerta a puerta

365 días al año

24h al día

Separación de las distintas fracciones de 
residuos en casa.

Depósito de las bolsas en el contenedor  
(inmediato).

Los residuos de EELL se separan por 
materiales mediante triaje manual/auto-
mático en las plantas de clasificación. Se 
compactan en balas de materiales para 
su posterior transporte.

Existe una cantidad de residuos, no ad-
heridos al SCRAP, que al ser depositados 
en los contenedores de recogida separa-
da acaban siendo igualmente reciclados.

Se genera una fracción de rechazo cuyo 
destino es valorización energética/elimi-
nación en vertedero.

Los distintos flujos de materiales sepa-
rados en las plantas de clasificación/
tratamiento, terminan en su reciclador 
correspondiente,  donde se convertirán 
en nuevas materias primas.

Recogida municipal de los residuos de-
positados en  los distintos contenedores 
por los usuarios, mediante camiones de 
recogida y traslado a plantas de clasi-
ficación donde se separan los distintos 
materiales (EELL).

Comercios

312 días al año

Horario comercial (11h de media aprox.)

Separación de las distintas fracciones de 
residuos en casa.

Devolución de los envases en los comer-
cios (sujeto a la afluencia de gente y a la 
capacidad de procesamiento de la máqui-
na/dependiente).

Los residuos  SDDR retornados por vía 
manual se trasladan a plantas de conteo 
donde se clasifican por materiales y se 
compactan para su posterior transporte.

Los residuos SDDR retornados por vía 
automática se trasladan a los centros de 
distribución mediante logística inversa, o 
al almacén del operador de residuos, don-
de se acopian hasta su posterior traslado.

Se entiende que no se genera fracción de 
rechazo, ya que tanto por la vía manual 
como la automática, sólo se acepta la 
devolución de los residuos establecidos 
como SDDR.

En algunos países se acepta la devolución 
del mismo tipo de envases que los some-
tidos a SDDR pero que no hayan pagado 
antes depósito (por ejemplo procedentes 
de importación individual).

Los distintos flujos de materiales separa-
dos, bien en las plantas de conteo, bien 
por las máquinas de retorno, son trans-
portados hasta el reciclador correspon-
diente, donde se convertirán en nuevas 
materias primas.

Recogida privada de los residuos, devuel-
tos por los usuarios, en los comercios:

* Manual: identificación y recogida, por 
parte de los comerciantes, de los residuos 
SDDR sin separar por materiales y sin 
compactar, acopio en almacén interno, 
recogida con vehículo por parte de un 
operador de residuos.

* Automática: recogida de los residuos 
SDDR compactados (siempre que el SDDR 
no incluya envases de vidrio) y clasificados 
por materiales, traslado a: 

mediante logística inversa a los 
centros de distribución/logísticos del 
distribuidor, 
a la planta del operador de residuos 
para su almacenamiento hasta el 
reciclado, 
traslado directo a reciclador.

5 Elaboración propia a partir de datos de Ecoembes: https://www.ecoembes.com/es y Ecovidrio: http://www.ecovidrio.es/
6 Elaboración propia a partir de datos de Retorna: http://www.retorna.org/es/



LEGISLACIÓN

DIRECTIVA 2008/98/CE, RELATIVA A LOS RESIDUOS

Desde el 2002, diversos documentos emitidos por distintos órganos 
de la Unión Europea venían poniendo de manifiesto la necesidad de 
aclarar determinados puntos clave en la legislación comunitaria vi-
gente sobre residuos, como pueden ser la distinción entre lo que es un 
residuo y lo que no es residuo, las definiciones de algunos conceptos, 
o el desarrollo de medidas dirigidas a la prevención y la gestión de los 
residuos, así como el establecimiento de objetivos específicos. 

La Directiva 2006/12/CE, relativa a los residuos, la cual derogaba y sus-
tituía a la Directiva 75/442/CEE, establecía el marco legislativo para la 
manipulación de residuos dentro de la Comunidad Europea. Sin em-
bargo, resultaba necesaria su revisión con objeto de aclarar concep-
tos clave (definición de residuo, valorización, reciclado y eliminación), 
reforzar las medidas que deben tomarse respecto a la prevención, in-
troducir un enfoque que tenga en cuenta todo el ciclo de vida de los 
productos y materiales, y centrar los esfuerzos en reducir el impacto 
ambiental de la generación y gestión de residuos, reforzando así su 
valor económico. Primaba, asimismo, favorecer la valorización y el 
empleo de materiales valorizados con el fin de preservar los recursos 
naturales. 

Por todo ello, el 19 de noviembre de 2008, se publicó la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos 
y por la que se derogan determinadas directivas, conocida como Di-
rectiva marco de residuos.

LEGISLACIÓN EUROPEA

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
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El objetivo de la Directiva 2008/98/CE es establecer 
medidas enfocadas a proteger el medio ambiente 
y la salud humana mediante la prevención de los 
impactos asociados a la generación y gestión de los 
residuos, la reducción de los impactos derivados 
del empleo de recursos naturales y la mejora de la 
eficacia de dicho uso. 

La Directiva establece la jerarquía de residuos a 
tener en cuenta en las políticas de residuos de los 
Estados miembros, siempre enfocadas a obtener el 
mejor resultado ambiental global:

* Prevención
* Preparación para la reutilización
* Reciclado
* Otro tipo de valorización, incluida la valori-

zación energética
* Eliminación 

 Asimismo, clarifica ciertos aspectos de la definición 
de residuo, especificando cuando son subproduc-
tos y no residuos y detallando la condición de fin de 
residuo. A efectos de esta normativa, se define “re-
siduo” como “cualquier sustancia u objeto del cual 
su poseedor se desprenda o tenga la intención o la 
obligación de desprenderse”.

Se introduce el concepto de “responsabilidad am-
pliada del productor”, como medida para mejorar 
la prevención, reutilización, reciclado y valorización 
de los residuos. Dichas medidas podrán incluir la 
aceptación de los productos devueltos y de los resi-
duos que queden después de usar los productos, así 
como la gestión de dichos residuos y la responsabi-
lidad financiera de estas actividades; estas medidas 
también buscarán incentivar el diseño de produc-
tos de manera que reduzcan su impacto ambiental 
y la generación de residuos durante el ciclo de vida 
del producto. Los Estados miembros deberán tener 
en cuenta, a la hora de establecer estas medidas, la 
viabilidad técnica y económica de las mismas, los 
impactos ambientales y sociales y garantizar el co-
rrecto funcionamiento del mercado interior.

Se indica en la Directiva que los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
la valorización de todos los residuos y para fomen-
tar la reutilización y el reciclado de alta calidad. Se 
establecen los siguientes objetivos de cara al 2020:

* aumentar hasta el 50% en peso, como míni-
mo, la preparación para la reutilización y el 
reciclado de residuos de, al menos, el papel, 
los metales, el plástico y el vidrio de los resi-
duos domésticos y asimilables,

* aumentar hasta el 70% en peso, como mí-
nimo,  la preparación para la reutilización y 
el reciclado y otra valorización de materiales 
de los residuos no peligrosos procedentes 
de la construcción y demolición. 

Por otra parte, la Directiva marca que los Estados 
miembros deberán elaborar Planes de gestión de 
residuos, los cuales presentarán un análisis de la si-
tuación de la gestión de residuos y de las medidas 
a adoptar para mejorarla, y Programas de preven-
ción de residuos, donde se establecerán objetivos 
de prevención con el fin de disociar la relación entre 
el crecimiento económico y los impactos derivados 
de la gestión de residuos.

DIRECTIVA 94/62/CE, RELATIVA A LOS 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASE

El 20 de noviembre de 1994, el Parlamento Euro-
peo y el Consejo publicaron la Directiva 94/62/CE, 
relativa a los envases y residuos de envase. Dicha 
Directiva es de aplicación a todos los envases co-
mercializados en la UE y a todos los residuos de en-
vase, independientemente de que se usen o se pro-
duzcan en la industria, comercio, oficinas, servicios, 
hogares, o en cualquier otro sitio. Se define “enva-
se” como “todo producto fabricado con cualquier 
material de cualquier naturaleza que se utilice para 
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
mercancías, desde materias primas hasta artículos 
acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o 
el consumidor. Se considerarán también envases 
todos los artículos desechables utilizados con este 
mismo fin”.



La Directiva 94/62/CE armoniza las medidas na-
cionales sobre gestión de envases y residuos de 
envase, garantiza el correcto funcionamiento del 
mercado interior y obliga a los Estados miembros 
a tomar medidas preventivas contra la generación 
de residuos de envase, a fomentar sistemas de reu-
tilización y a desarrollar sistemas de reciclado y va-
lorización de envases, propiciando la reducción de 
la eliminación de este tipo de residuos. También in-
troduce el principio de “quien contamina paga”, ins-
tando a envasadores, importadores y distribuidores 
a que acepten su responsabilidad en la gestión de 
los envases que ponen en el mercado una vez se 
convierten en residuos, y exigiendo la cooperación 
de todas las partes implicadas en el proceso.

Por otra parte, la Directiva determina que los Esta-
dos miembros han de adoptar las medidas necesa-
rias para establecer sistemas de devolución, recogi-
da y valorización más adecuados para los envases 
y residuos de envase. Dichos sistemas deberán ser 
abiertos a la participación de todas las partes impli-
cadas y estar diseñados de forma que se eviten tan-
to la discriminación de los productos importados 
como los obstáculos comerciales o las distorsiones 
de la competencia y de tal manera que den lugar 
al máximo retorno posible de los envases y de los 
residuos de envase. 

DIRECTIVA 2004/12/CE, RELATIVA A LOS 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASE

La Directiva 2004/12/CE, que modifica a la anterior, 
establece los nuevos objetivos en cuanto a recicla-
do y valorización de envases y residuos de envase 
para los Estados miembros. Los agentes que ope-
ran en toda la cadena de valor del envase deben 
asumir una responsabilidad compartida a la hora 
de procurar que el impacto medioambiental de los 
envases y residuos de envase sea el mínimo posible 
durante su ciclo de vida.

La nueva Directiva amplía la definición de envase 
con los siguientes criterios:

I) “Se considerarán envases los artículos que se 

ajustan a la definición mencionada anteriormente 
sin perjuicio de otras funciones que el envase pue-
da desempeñar, salvo que el artículo forme par-
te integrante de un producto y sea necesario para 
contener, sustentar o preservar dicho producto du-
rante toda su vida útil, y todos sus elementos estén 
destinado a ser usados, consumidos o eliminados 
conjuntamente.

II) Se considerarán envases los artículos diseñados y 
destinados a ser llenados en el punto de venta y los 
artículos desechables vendidos llenos o diseñados 
y destinados al llenado en el punto de venta, a con-
dición de que desempeñen la función de envase.

III) Los elementos del envase u elementos auxiliares 
integrados en él se considerarán parte del envase 
al que van unidos; los elementos auxiliares direc-
tamente colgados del producto o atados a é y que 
desempeñen la función de envase se considerarán 
envases, salvo que formen parte integrante del pro-
ducto y todos sus elementos estén destinados a ser 
consumidos y  eliminados conjuntamente”.

La Directiva 2004/12/CE establece los siguientes ob-
jetivos para envases y residuos de envase, a alcan-
zar antes del 31 de diciembre de 2008:

* Valorización de un mínimo del 60% en peso 
de los residuos de envase

* Reciclado entre un mínimo de un 55% y un 
máximo de un 80% en peso de los residuos 
de envase

* Reciclado por materiales: 
* el 60% en peso del vidrio, 
* el 60% en peso del papel y cartón, 
* el 50% en peso de metales, 
* el 22,5% en peso de plásticos, contan-

do exclusivamente el material que se 
vuelva a transformar en plástico, 

* el 15% en peso de madera.

Se expone, a través de las Directivas, la prioridad 
principal de la Unión Europea de establecer medi-



Página 12 | Noviembre 2015

das destinadas a impedir la producción de residuos 
de envases, además de fomentar la reutilización, el 
reciclado, y otras formas de valorización.

COMUNICACIÓN 2009/C 107/01

En 2009, la Comisión Europea publicó la Comuni-
cación 2009/C 107/01 – Envases de bebida, siste-
mas de depósito y libre circulación de mercancías, 
cuyo objetivo principal consistía en incrementar la 
transparencia en el marco legal aplicable a nivel co-
munitario, describiendo algunos preceptos desde 
el punto de vista de la Comunidad. Por otra parte, 
también persigue mostrar una visión completa y ac-
tualizada de los principios del derecho comunitario 
y la legislación derivada a los agentes económicos 
y autoridades estatales implicados en la gestión de 
los envases de bebida y sus residuos.

Existen sistemas nacionales de reutilización en fun-
cionamiento para varios tipos de envases, como 
pueden ser los envases de transporte o los envases 
de bebida en el sector restauración. Sin embargo, 
en otros ámbitos puede ser necesaria la interven-
ción pública para potenciar los sistemas de reuti-
lización, sea cual sea su viabilidad comercial real. 
A este respecto, en la Unión Europea el debate se 
centra en gran parte en los envases de bebidas de 
consumo (que representan en torno al 20 % en peso 
de todos los envases).

Las medidas que se toman a nivel nacional para 
incentivar el uso de sistemas de reutilización de 
los envases de bebida suelen perseguir objetivos 
medioambientales. Sin embargo, es bastante co-
mún que a través de ellas se divida el mercado in-
terior, dificultando las oportunidades de negocio 
a aquellos agentes que actúan en varios estados 
miembro, ya que se ven obligados a adaptar los 
envases de sus productos a los requisitos de cada 
país, lo que supone costes adicionales.

La Comisión Europea no presenta objeciones a las 
cuotas fijadas en algunos Estados miembros sobre 
el uso de envases reutilizables para determinadas 
bebidas, siempre y cuando dichas cuotas represen-
ten objetivos de carácter general y no interfieran 
con el mercado interior, ya que los costes adicio-
nales que supone la implantación de sistemas de 
reutilización y las distancias de transporte asocia-

das, conllevan el empleo de muchos más envases 
no reutilizables  por parte de los importadores, en 
comparación con los envasadores nacionales.
“Además, la Comisión cree que las disposiciones na-
cionales que crean un vínculo directo entre la canti-
dad de envases reutilizables empleados para deter-
minadas bebidas y la necesidad de establecer un 
sistema de depósito y retorno para los envases de 
un solo uso deben examinarse con especial cuidado 
desde el punto de vista del mercado interior.”7 

PAQUETE DE ECONOMÍA CIRCULAR

En el momento de la publicación de este estudio 
todavía no se había publicado el nuevo paquete de 
economía circular, aunque ya se había anunciado 
para el 2 de diciembre de 2015. 

7 EUROPA. Comunicación 2009/C 107/01 - Envases de bebida, sistemas de 
depósito y libre circulación de mercancías.



La legislación alemana en materia de envases se 
estructura a través de enmiendas, fundamentadas 
sobre una ley básica, la Ley de Envases de 1991, la 
cual van modificando y actualizando con el fin de 
simplificar y clarificar las directrices que en ella se 
establecen en cuanto a la gestión de los envases 
usados y residuos de envase.

LEY DE ENVASES DE 1991

En 1991 se promulgó la Ley de Envases en Alema-
nia, uno de los precedentes de la Directiva europea 
94/62/CE. El principal objetivo de esta ley es evitar o 
reducir los impactos ambientales derivados de los 
residuos de envase. En primer lugar, establece que 
debe evitarse la generación de residuos de envase; 
y la reutilización, el reciclado y otras formas de valo-
rización deben de priorizarse al vertido de residuos 
de envase, la última opción en la gestión de los re-
siduos. 

En lo que se refiere a esta normativa8, se entiende 
como:

* Envase: “todo producto fabricado a partir 
de materiales de cualquier naturaleza para 
contener, proteger, manipular, distribuir o 
presentar mercancías, desde materias pri-

mas hasta productos transformados y que 
se transmitan desde el fabricante al distri-
buidor o consumidor final.”

* Envase de venta: “envase disponible como 
unidad de venta para el consumidor final. 
Se incluyen los envases empleados por los 
comercios, restaurantes y otros servicios 
para facilitar el transporte de mercancías al 
consumidor final, así como los envases des-
echables.”

* Envase de bebida: “envases cerrados o ma-
yormente cerrados que contengan líquidos 
alimentarios contemplados en el artículo 1 
de la Ley de Alimentos y Productos Básicos, 
destinados al consumo como bebidas , con 
la excepción del yogur y el kéfir.”

* Envase reutilizable: “todo envase destinado 
a ser empleado varias veces para el mismo 
fin. Los envases de un solo uso son envases 
no reutilizables.”

* Envase de bebida de un solo uso ambiental-
mente favorable: “son los envases de cartón 
para bebidas (bricks, cartones con cubierta 
a dos aguas), los envases de bebida tipo bol-
sa de polietileno y las bolsas stand-up.”

LEGISLACIÓN ALEMANA
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La Ley de Envases de 1991 definía un sistema de de-
pósito obligatorio para los envases de bebida de un 
solo uso en el caso de que el porcentaje de envases 
reutilizables descendiese del 72%. Esta reducción 
tuvo lugar en 1997 y mantuvo la misma tendencia 
durante los siguientes años. Debido a ello, y con el 
objetivo de promover el uso de envases reutiliza-
bles, el sistema de depósito obligatorio para enva-
ses de bebida de un solo uso entró en vigor en enero 
de 2003. En un principio, sólo afectó a los sectores 
en los que el porcentaje de envases reutilizables ha-
bía disminuido por debajo del 72%, (cerveza, agua 
mineral y refrescos con gas)9. 

TERCERA ENMIENDA A LA LEY DE EN-
VASES (2005)

A través de la Tercera Enmienda a la Ley de Envases 
(24 de mayo de 2005), el Gobierno Federal simplifi-
có las disposiciones relativas al depósito obligato-
rio para envases de bebidas de un solo uso. Como 
consecuencia de ello, el 1 de mayo de 2006, el de-
pósito obligatorio se amplió para incluir refrescos 
sin gas y combinados con alcohol. 

Otro cambio que introdujo la Tercera Enmienda 
fue la eliminación de las llamadas soluciones in-
dividuales, existentes desde la implantación del 
sistema de depósito (enero 2003), que permitían a 
los distribuidores y envasadores limitar el retorno 
de envases únicamente a aquellos cuyas marcas 
ponían en el mercado. A partir del 1 de mayo de 
2006, las botellas y latas de bebida sujetas al sis-
tema de depósito obligatorio se pueden devolver 
en todos los establecimientos que vendan bebidas 
en envases de un solo uso del mismo material, for-
ma y tamaño y que contengan la misma mercancía 
que los distribuidos por ellos. Si, por ejemplo, un 
comercio no vende latas de bebida, no está obliga-
do a recogerlas. 

Por otra parte, los comercios con superficie inferior 
a 200 m2, pueden mantener la restricción de reco-
ger exclusivamente los envases de bebida de las 
marcas que ellos distribuyan. En cuanto a la venta 
por correo, la aceptación de los envases devueltos 
se garantizará por medio de instalaciones de retor-
no adecuadas a una distancia razonable del consu-
midor final.

CUARTA ENMIENDA A LA LEY DE ENVA-
SES (2006)

La Cuarta Enmienda que modifica la Ley de Envases 
entró en vigor el 7 de enero de 2006 y traspuso la 
Directiva 2004/12/EC a la legislación nacional. Di-
cha Ley amplía la definición de envase y establece 
nuevos objetivos de reciclado para los materiales 
de los envases de acuerdo a la directiva europea. De 
acuerdo con la Cuarta Enmienda, el porcentaje de 
material de envase valorizado debe ser al menos del 
65% en peso y la tasa de reciclado superar el 55% en 
peso antes del 31 de diciembre de 2008. Los objeti-
vos mínimos de reciclaje por materiales que deben 
alcanzarse son los siguientes10:

* 60% en peso para el vidrio
* 60% en peso para el papel y cartón
* 50% en peso para metales
* 22,5% en peso para plásticos, aplicable sólo 

a los plásticos que puedan reciclarse nueva-
mente en plástico

* 15% en peso para madera

QUINTA ENMIENDA A LA LEY DE ENVA-
SES (2009)

El 1 de abril de 2009 entró en vigor la Quinta Enmien-
da a la Ley de Envases. El principal objetivo de esta 
enmienda consiste en asegurar la recogida en acera 
(curbside collection) de los envases comerciales. La 
nueva regulación establece así una clara separación 
entre la recogida de residuos de los consumidores 
finales privados (hogares y comercios comparables 
que generan envases) y la recogida de residuos de 
los consumidores finales comerciales/industriales. 
Al mismo tiempo, pretende incrementar la trans-
parencia en la gestión de los envases comerciales y 
presentar un marco mejorado para la competencia 
entre los encargados de proporcionar los sistemas 
de recogida en acera (curbside collection systems).

En cuanto a las especificaciones sobre el sistema 
de depósito obligatorio para envases de bebida de 
un solo uso, finalmente queda establecido que los 
distribuidores que pongan en el mercado por pri-
mera vez bebidas en envases de un solo uso, de 
materiales ambientalmente no favorables11, con vo-
lúmenes comprendidos entre 0,3 y 1 litros, estarán 



obligados a cobrar al comprador un depósito de al 
menos 0,25€ incluyendo el impuesto de valor aña-
dido por paquete de bebidas. El depósito deberá 
cobrarse en cada nivel de distribución hasta llegar 
al consumidor final. Dicho depósito será reembol-
sado una vez sea devuelto el envase vacío, y no se 
podrá reembolsar si no se retorna el envase. 12

En el caso de las bebidas vendidas en máquinas 
vending, los distribuidores deberán proveer un sis-
tema que permita realizar la devolución del envase 
y el reembolso del depósito a una distancia razona-
ble de las máquinas vending. 

Los distribuidores estarán obligados a marcar los 
envases de bebida de un solo uso sujetos a depósi-
to obligatorio de una forma claramente legible y en 
un lugar visible y a participar en un sistema de regu-
lación a nivel nacional que permita a los miembros 
del sistema gestionar las reclamaciones de devolu-
ción del depósito entre sí.

ENVASES Y BEBIDAS SOMETIDOS AL DE-
PÓSITO OBLIGATORIO13 

La obligación de cobrar un depósito se limita a los 
envases de bebida de un solo uso definidos en Ale-
mania como ambientalmente no favorables, con 
volúmenes comprendidos entre 0,1 y 3 litros, que 
contengan las siguientes bebidas:

I. Cerveza (incluyendo cerveza sin alcohol) y bebi-
das combinadas con cerveza.

II.  Agua mineral, agua de manantial, agua de mesa 
y agua medicinal.

III. Refrescos con y sin gas, especialmente limona-
das, refrescos de cola, gaseosas, bebidas amargas 
(bitter) y té helado. Los zumos y néctares de frutas 
y vegetales, bebidas con un mínimo de un 50% de 
leche u otros derivados lácteos, bebidas dietéticas 
a excepción de las empleadas en el desarrollo mus-
cular intensivo, y mezclas de estas bebidas, no se-
rán consideradas como refrescos en lo referente a 
esta ley.

IV. Mezclas de bebidas alcohólicas:

a) fabricadas usando

* Productos sujetos al impuesto de bebidas 
espirituosas,

* Alcohol fermentado a partir de cerveza o 
vino, incluyendo en forma procesada, que 
ha sido procesado empleando tecnología 
que ya no cumple los requisitos de las bue-
nas prácticas de fabricación y que contiene 
menos de un 15% de alcohol,

b) o que contengan menos de un 50% de vino o 
productos derivados del vino, incluyendo en forma 
procesada.

Los fabricantes y distribuidores de envases de be-
bida de un solo uso ambientalmente favorables (en 
Alemania se incluyen en esta categoría: envases de 
cartón para bebidas, envases de bebida tipo bolsa 
de polietileno y bolsas stand-up) y de envases de 
bebida de un solo uso que no estén sometidos a 
depósito estarán obligados a participar en un “com-
pliance scheme” (sistema colectivo de responsabili-
dad ampliada del productor).

8 ALEMANIA. Third Amending Ordinance on the Avoidance and Recovery of 
Packaging Wastes. 2005.
9 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and 
Nuclear Safety: http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/
10 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and 
Nuclear Safety: http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/
waste-management/types-of-waste-waste-flows/packaging-waste/ waste-
management/types-of-waste-waste-flows/packaging-waste/
11 La ley de envases de 1991 define como materiales ambientalmente favo-
rables el cartón para bebida, las bolsas de polietileno y las bolsas stand-
up, por lo que dentro del grupo de los ambientalmente no favorables, se 
incluyen el resto de plásticos (PET, HDPE), metales y vidrio.
12 ALEMANIA. Fifth Amending Ordinance on the Avoidance and Recovery of 
Packaging Wastes. 2009.
13 ALEMANIA. Fifth Amending Ordinance on the Avoidance and Recovery of 
Packaging Wastes. 2009.
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FIRMA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN (1996)

El 30 de mayo de 1996, las regiones de Valonia, Flandes y Bélgica Capi-
tal firmaron el Acuerdo de Cooperación, relativo a la prevención y ges-
tión de los residuos de envase, el cual trasponía la Directiva Europea 
1994/62/CE de envases y residuos de envase, que describe el marco 
general en el que los Estados miembros deben plantear sus políticas 
en prevención y gestión de envases. Su objetivo consistía en disminuir 
el impacto ambiental de los residuos de envase a través de una ópti-
ma valorización de los envases domésticos e industriales, tanto por 
reciclaje como por valorización energética.

FIRMA DEL NUEVO ACUERDO DE COOPERACIÓN 
(2008)

En febrero de 2004, la Directiva 94/62/CE de envases y residuos de en-
vase, fue modificada por la Directiva 2004/12/CE, que introdujo dos 
cambios fundamentales:

* Clarificación de la definición de envase
* Aumento de los objetivos de reciclaje y valorización

Estas modificaciones en la Directiva requerían de una adaptación por 
parte del Acuerdo de Cooperación de 1996, por lo que el 4 de Noviem-
bre de 2008 los ministros-presidentes y los ministros de medio am-
biente de las regiones de Flandes, Valonia y Bruselas-Capital firmaron 
el Nuevo Acuerdo de Cooperación, el cual entró en vigor el 1 de enero 
de 2009. La adopción de normas comunes a las tres regiones permite 
la aplicación de un sistema uniforme en toda Bélgica.

El Acuerdo de Cooperación se aplica a los envases domésticos y los 
envases industriales y define los derechos y deberes de los agentes 
activos en el campo de los envases y residuos de envase. 

DEFINICIONES SEGÚN EL ACUERDO DE COOPERACIÓN14 

El Acuerdo de Cooperación define un “envase” como “todo producto, 
constituido por materiales de cualquier naturaleza, destinado a con-
tener y proteger bienes, desde materias primas a productos finales, 
que permita la manipulación y el transporte del producto al consumi-
dor o usuario y garantice su presentación. Los artículos desechables 
empleados para tal fin se consideran envases también.”La definición 
de envase del Acuerdo de Cooperación del 2008 incluye además los 
criterios contemplados en la Directiva 2004/12/CE.

Tipos de envase:
* Envase de venta o envase primario: diseñado para constituir, 

LEGISLACIÓN BELGA



en el comercio, una unidad de venta para el 
consumidor.

* Envase de agrupación o envase secundario: 
diseñado para constituir, en el comercio, 
una cantidad determinada de unidades de 
venta agrupadas que se venden al consumi-
dor o que sirven para reponer los estantes. 
Estos envases se pueden retirar del produc-
to sin modificar sus características.

* Envase de transporte o envase terciario: di-
señado para facilitar la manipulación o el 
transporte de una cierta cantidad de unida-
des de venta o envases de agrupación con 
el fin de evitarles daños. El envase terciario 
no incluye los contenedores para transporte 
por carretera, ferroviario, marítimo o aéreo.

* Envase de servicio: es un envase primario, 
secundario o terciario utilizado en el punto 
de suministro de bienes o servicios para los 
consumidores.

* Residuo de envase de origen doméstico: re-
siduos de envase que provienen de la acti-
vidad doméstica normal, así como los resi-
duos de envase que son asimilables a ellos.

* Residuo de envase de origen industrial: to-
dos los residuos de envase no considerados 
residuos de envase de origen doméstico.

* Envase reutilizable: envase destinado y dise-
ñado para cumplir, durante su ciclo de vida, 
con un número determinado de rotaciones 
y ser rellenado o reutilizado con el mismo fin 
para el que fue concebido. Dicho envase se 
convertirá en residuo cuando ya no sea reu-
tilizado.

* Envase perdido: envase que ya no es más un 
envase reutilizable.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN15

Respeto de la jerarquía de los métodos de trata-
miento de residuos: en primer lugar prevención, se-
guido de reutilización y, por último, preferencia por 
el reciclado y valorización.

Principio de “Quien contamina, paga”: las empre-
sas obligadas, responsables de la puesta en el mer-
cado de los productos envasados, deben sufragar 

los costes de tratamiento de los residuos de envase 
que provienen de dichos productos envasados.

Transparencia y control: las autoridades competen-
tes controlan la gestión de residuos de envase so-
bre la base de la obligación de información al públi-
co, asimismo garantizan los controles y sanciones 
necesarios.

OBLIGACIONES CENTRALES DEL ACUER-
DO DE COOPERACIÓN

Plan General de Prevención: Las principales empre-
sas obligadas deben proponer medidas concretas 
para limitar durante los próximos 3 años la cantidad 
y nocividad de los envases y residuos de envase.

Obligación de recuperación: Las empresas obliga-
das deben demostrar, para los envases que hayan 
puesto en el mercado belga, que han alcanzado los 
porcentajes de reciclado y valorización prescritos 
en el Acuerdo de Cooperación.

Obligación de información: Las empresas obliga-
das deben comunicar cada año las cantidades de 
envases que ponen en el mercado, así como el 
modo en que cumplen con la Obligación de recu-
peración.

OBJETIVOS MÍNIMOS FIJADOS POR EL 
ACUERDO DE COOPERACIÓN16

Los porcentajes globales que deben alcanzarse 
para los residuos de envase de origen doméstico a 
partir del año 2009 son: 

* 80% de reciclado y 
* 90% de valorización (se añade la incinera-

ción con recuperación de energía en instala-
ciones de incineración de residuos).

Los porcentajes de reciclado por materiales que de-
ben conseguirse son los siguientes:

* 60% en peso para el vidrio
* 60% en peso para el papel/cartón
* 60% en peso para el cartón de bebida
* 50% en peso para el metal
* 30% en peso para el plástico, contando ex-

clusivamente los materiales que se reciclan 
en plástico

* 15% en peso para la madera
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OBLIGACIÓN DE RECUPERACIÓN

Todas las empresas obligadas están sometidas a 
la obligación de recuperación, siempre y cuando 
pongan en el mercado anualmente más de 300 kg 
de envases perdidos. No se aplica a los envases 
reutilizables. 

La obligación de recuperación consiste en alcanzar 
los objetivos globales mínimos de valorización y re-
ciclado para los residuos de envase. El cumplimien-
to de dicha obligación se puede realizar de manera 
individual (personalmente o a través de un interme-
diario) o bien mediante un organismo autorizado.

LOS ORGANISMOS AUTORIZADOS

Un organismo autorizado es una asociación sin áni-
mo de lucro autorizada por la Comisión Interregio-
nal del Envase (CIE) para apoyar, de forma global, 
la obligación de recuperación impuesta a los res-
ponsables de envases. La CIE determina las condi-
ciones que debe cumplir el organismo autorizado. 
La acreditación tiene una validez de 5 años, siendo 
renovable.

Los organismos acreditados percibirán de sus em-
presas adheridas, de manera no discriminatoria, 
los importes necesarios para cubrir los costes rea-
les asociados al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas. El organismo autorizado firmará un 
contrato estándar con cada responsable de enva-
ses que demande el servicio.

El organismo autorizado debe cumplir con las con-
diciones especificadas en la autorización y pre-
sentar cada año a la CIE su cuenta de resultados y 
propuesta de presupuesto. El CIE puede interrogar 
a los auditores del organismo autorizado para obte-
ner toda la información deseada.

La CIE ha acreditado a Fost Plus como organismo 
autorizado para la gestión de los residuos de enva-
se doméstico y a Val-I-Pac para la gestión de los re-
siduos de envase de origen industrial. 

LA COMISIÓN INTERREGIONAL DEL EN-
VASE (CIE)

La Comisión Interregional del Envase, creada por 

las tres regiones belgas a raíz del Acuerdo de coo-
peración de 1996, es el organismo público que vela 
por el cumplimiento de todas las disposiciones de-
finidas en el Acuerdo de Cooperación. Se compone 
de un Órgano de decisión y una Secretaría perma-
nente, la cual asiste al Órgano de decisión.

El Órgano de decisión de la CIE:
* Aprueba los Planes Generales de Prevención 

y valora su evolución.
* Aprueba la forma en que el responsable de 

envases, que no se ha adherido a un orga-
nismo autorizado para cumplir con su obli-
gación de recuperación, cumple efectiva-
mente con sus obligaciones.

* Controla el presupuesto y las tarifas aplica-
das por los organismos autorizados.

* Determina las cifras de referencia globales 
relativas al peso de los residuos de envase 
puestos cada año en el mercado belga y 
las cifras de referencia especificas relativas 
al peso de los residuos de envase que los 
responsables de envase adheridos a un or-
ganismo autorizado ponen en el mercado 
belga.

La CIE verifica:
* El modo en que los responsables de envases 

y los organismos autorizados alcanzan los 
porcentajes mínimos de valorización y de 
reciclaje.

* La información que deben comunicarle en 
base a la Obligación de información.

Los miembros de la Secretaría permanente de la 
CIE están a cargo de controlar las disposiciones del 
Acuerdo de Cooperación. Pueden interrogar a los 
auditores de los organismos autorizados o examinar 
sus cuentas. Además, la Secretaría permanente tiene 
competencias en relación al control de los responsa-
bles de envases y sanción de los incumplidores.

14 Concepts relatifs aux emballages. 2010. Bélgica. Interregionale Verpakkings-
commissie – Commission Interregionale de l’Emballage. 
15 Vos emballages, Vous en êtes responsables - Relevé des obligations légales. 
Bélgica. Interregionale Verpakkingscommissie – Commission Interregionale de 
l’Emballage. 
16 BÉLGICA. Accord de cooperation du 4 novembre 2008, concernant la preven-
tion et la gestión des dechets d’emballages.



LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESI-
DUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-
los contaminados, nace como consecuencia de la 
transposición de la Directiva marco de residuos (Di-
rectiva 2008/98/CE), sustituyendo a la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de residuos. 

La política de residuos se orienta hacia el principio 
de jerarquía en la producción y gestión de residuos, 
maximizando el aprovechamiento de los recursos 
y minimizando los impactos. La nueva ley promue-
ve la implantación de medidas de prevención, la 
reutilización y el reciclado de los residuos, aspira a 
aumentar la transparencia y la eficacia ambiental 
y económica de las actividades de gestión de resi-
duos y, finalmente, promueve la innovación en la 
prevención y gestión de residuos.

El objeto de la ley es regular la gestión de los residuos 
impulsando medidas que prevengan su generación y 
mitiguen los impactos adversos sobre la salud huma-
na y el medio ambiente asociados a su generación y 
gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los re-
cursos. Tiene asimismo como objeto regular el régi-
men jurídico de los suelos contaminados.

En la misma línea que la Directiva marco de resi-
duos, la Ley define conceptos clave, clarificando la 
definición de residuo, subproducto y fin de condi-
ción de residuo, estableciendo los requisitos que 

se deben cumplir para considerarlos en una u otra 
categoría.

La nueva jerarquía de residuos determina el orden 
de prioridad en las actuaciones en política de resi-
duos, tal y como sigue:

* Prevención
* Preparación para la reutilización
* Reciclado
* Otro tipo de valorización, incluida la valori-

zación energética
* Eliminación

Siguiendo las directrices marcadas en la Directiva, 
la Ley 22/2011 determina que las Administraciones 
públicas deberán elaborar los Planes de gestión de 
residuos y Programas de prevención de residuos 
correspondientes. Asimismo, establece la aplica-
ción del principio de “quien contamina paga” y de 
la “responsabilidad ampliada del productor” a tra-
vés de distintas medidas, de modo que los produc-
tores queden involucrados en la prevención y en la 
organización y financiación de la gestión de los re-
siduos, promoviendo la reutilización, el reciclado y 
la valorización. 

Con el fin de fomentar un reciclado de alta calidad, 
se establecerá una recogida separada de residuos, 
cuando sea técnica, económica y ambientalmente 
factible y adecuada. Antes de 2015 deberá quedar 
establecida una recogida separada para, al menos, 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
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los siguientes materiales: papel, metales, plástico 
y vidrio. Podrá recogerse más de un material en la 
misma fracción siempre que se garantice su correc-
ta separación posterior, sin que implique pérdida de 
calidad de los materiales ni se incremente el coste.

La Ley refleja, entre otras obligaciones ligadas a la 
responsabilidad ampliada del productor, el esta-
blecimiento de sistemas de depósito que garanti-
cen la devolución de las cantidades depositadas y 
el retorno de producto para su reutilización o del re-
siduo para su tratamiento en determinados casos. 
Estas medidas se establecerán teniendo en cuenta 
su viabilidad técnica y económica, el conjunto de 
impactos ambientales y sobre la salud humana y 
respetando la necesidad de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior. 

En el caso específico de los envases y residuos de 
envase, se valorará además con carácter previo el 
grado de cumplimiento de los objetivos mínimos 
de reutilización y reciclado establecidos por las di-
rectivas europeas para envases, así como las expec-
tativas viables de superarlos, y se tendrá en cuenta 
con especial consideración las circunstancias y po-
sibilidades reales de las pequeñas y medianas em-
presas. La implantación de sistemas de depósito, 
devolución y retorno de residuos se establecerá con 
carácter voluntario.

El cumplimiento de las obligaciones que se definen 
en el marco de la responsabilidad ampliada del 
productor se llevará a cabo de forma individual o 
de forma colectiva. Donde haya implantados siste-
mas públicos de gestión, los productores podrán 
cumplir con las obligaciones mediante una contri-
bución económica a dichos sistemas, que será pro-
porcional a la cantidad de producto que pongan en 
el mercado y a los costes efectivos de su gestión.

A través de los planes y programas de gestión de re-
siduos, las autoridades competentes deberán cum-
plir con los objetivos que se establecen a continua-
ción en el horizonte 2020:

* Mínimo de un 50% en peso, en su conjunto, 
de residuos domésticos y comerciales desti-
nados a la preparación para la reutilización 
y el reciclado para las fracciones de papel, 
metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras 

fracciones reciclables,
* Mínimo de un 70% en peso, en su conjunto, 

de residuos no peligrosos de construcción 
y demolición destinados a la preparación 
para la reutilización, el reciclado y otra valo-
rización de materiales.

LEY 11/97, DE 24 DE ABRIL, DE ENVASES Y 
RESIDUOS DE ENVASE

La Ley 11/97, de envases y residuos de envase, tras-
puso a la legislación española las normas  recogi-
das en la Directiva 94/62/CE, cuyo fin era armonizar 
la gestión de los envases y residuos de envase en los 
distintos estados miembros, así como fijar los obje-
tivos de valorización y reciclado a cumplir.

El objetivo de la Ley es la prevención y reducción 
del impacto de los envases y la gestión de residuos 
sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de 
vida, a través de medidas enfocadas a la prevención 
de la producción de residuos de envases, a la reuti-
lización de los envases, al reciclado y demás formas 
de valorización de residuos de envase, con la finali-
dad de evitar o reducir su eliminación.

De acuerdo con la Ley 11/1997, un envase es: “Todo 
producto fabricado con materiales de cualquier na-
turaleza y que se utilice para contener, proteger, ma-
nipular, distribuir y presentar mercancías, desde ma-
terias primas hasta artículos acabados, en cualquier 
fase de la cadena de fabricación, distribución y con-
sumo. Se considerarán también envases todos los 
artículos desechables utilizados con este mismo fin.”

Se establecían los siguientes objetivos a cumplir 
antes del 31 de junio de 2001:

* Valorización de un mínimo del 50% y un 
máximo del 65% en peso de los residuos de 
envases generados

* Reciclado de de un mínimo de un 25% y un 
máximo del 45% en peso de los residuos de 
envase generados, con un mínimo de un 
15% de cada material

* Reducción de al menos el 10% en peso de 
los residuos de envase generados.

En cuanto a los distintos sistemas de gestión de en-
vases para cumplir los objetivos de reciclado y va-



lorización, el capítulo IV de la Ley de Envases y de 
Residuos de Envases regula dos diferentes procedi-
mientos:

* En primer lugar, se establece, con carácter 
general, que los distintos agentes que parti-
cipen en la cadena de comercialización de 
un producto envasado deben cobrar a sus 
clientes, hasta el consumidor final una can-
tidad por cada producto objeto de transac-
ción y devolver idéntica suma de dinero por 
la devolución del envase vacío. 

* En segundo lugar, los agentes citados po-
drán eximirse de las obligaciones derivadas 
del procedimiento general cuando partici-
pen en un sistema integrado de gestión de 
residuos de envases y envases usados, que 
garantice su recogida periódica y el cumpli-
miento de los objetivos de reciclado y valo-
rización fijados.

Capítulo IV. Sección 1º. Sistema de depó-
sito, devolución y retorno

En la sección 1ª del Capítulo IV se establecen las 
obligaciones para los envasadores y comerciantes 
de productos envasados (o cuando no sea posible 
identificar a los anteriores, los responsables de la 
primera puesta en el mercado de los productos en-
vasados) en el Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno (SDDR):

* Cobrar a los clientes, hasta el consumidor 
final, una cantidad individualizada por cada 
envase que sea objeto de transacción. Esta 
cantidad no tendrá la consideración de pre-
cio ni estará sujeta, por tanto, a tributación 
alguna.

* Aceptar la devolución o retorno de los resi-
duos de envases usados cuyo tipo, forma-
to o marca comercialicen, devolviendo la 
misma cantidad que haya correspondido 
cobrar de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior.

Los envasadores sólo estarán obligados a aceptar 
la devolución y retorno de los envases de produc-
tos puestos por ellos en el mercado. De igual forma, 
los comerciantes sólo estarán obligados a aceptar 
la devolución de los residuos de envase y envases 

usados de los productos distribuidos por ellos si los 
hubiesen distinguido o acreditado de forma clara-
mente identificables.

Los envases que se adhieran al SDDR deberán dis-
tinguirse de aquellos otros envases acogidos a al-
guno de los sistemas integrados de gestión de re-
siduos de envases y envases usados regulados en 
la sección 2ª, a cuyo efecto el Ministerio de Medio 
Ambiente aprobará la leyenda o el símbolo con el 
que deberán identificarse obligatoriamente en todo 
el territorio nacional.

Capítulo IV. Sección 2º. Sistemas integra-
dos de gestión de residuos de envase y 
envases usados

Por otra parte, la Ley 11/1997 en la sección 2ª del 
Capítulo IV propone como alternativa al SDDR la 
implantación de un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), cuya finalidad sea la recogida periódica de en-
vases usados y residuos de envases, en el domicilio 
del consumidor o en sus proximidades. Los SIG se 
constituirán en virtud de acuerdos adoptados entre 
los agentes económicos que operen en los secto-
res interesados, a excepción de los consumidores y 
usuarios y de las administraciones públicas, y de-
berán ser autorizados por el órgano competente de 
cada una de las Comunidades Autónomas en los 
que se implanten territorialmente, previa audiencia 
de los consumidores y usuarios. 

Estos sistemas integrados de gestión garantizarán, 
en su ámbito de aplicación, el cumplimiento de los 
objetivos de reciclado y valorización en los porcen-
tajes y plazos establecidos en el artículo 5.

La participación de las Entidades Locales en los SIG 
de residuos de envase y envases usados se llevará a 
cabo a través de la firma de convenios de colabora-
ción entre éstas y la entidad a la que se le asigne la 
gestión del sistema. De acuerdo con lo que se esta-
blezca en dichos convenios, las Entidades Locales 
se comprometerán a realizar la recogida separada 
de los residuos de envase y envases usados inclui-
dos en el SIG correspondiente, y a su transporte has-
ta los centros de clasificación o, en su caso, directa-
mente a los de reciclado o valorización.

Los SIG se financiarán mediante la aportación por 
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los envasadores de una cantidad por producto en-
vasado puesto por primera vez en el mercado na-
cional, acordada, en función de los diferentes tipos 
de envase, por la entidad gestora del sistema y los 
agentes económicos participantes en el mismo. 
Esta cantidad, idéntica en todo el ámbito territorial 
del sistema integrado de que se trate, no tendrá la 
consideración de precio ni estará sujeta a tributa-
ción alguna y su abono dará derecho a la utilización 
en el envase del símbolo acreditativo del sistema 
integrado.

REAL DECRETO 252/2006, DE 3 DE MAR-
ZO, POR EL QUE SE REVISAN LOS OBJE-
TIVOS DE RECICLADO Y VALORIZACIÓN 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 11/1997, Y POR 
EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 
PARA SU EJECUCIÓN.

Tras la modificación de la Directiva 94/62/CE, rela-
tiva a envases y residuos de envase por la Directiva 
2004/12/CE, donde se introducían nuevos criterios 
al concepto de envase y se establecían nuevos y 
más exigentes objetivos de reciclado y valorización, 
resultaba necesario incorporar estos cambios en la 
normativa española.

Este Real Decreto traspone parcialmente la Directi-
va 2004/12/CE y modifica los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos anteriormente, quedan-
do de la siguiente forma:

* Antes del 31 de diciembre de 2008, y en años 
sucesivos, se reciclará entre un mínimo de 
un 55% y un máximo de un 80% en peso de 
los residuos de envase

* Antes del 31 de diciembre de 2008, y en años 
sucesivos, se alcanzarán los siguientes obje-
tivos mínimos de reciclado de los materiales 
contenidos en los residuos de envase:

* El 60% en peso del vidrio
* El 60% en peso de papel y cartón
* El 50% en peso de los metales
* El 22,5% en peso de los plásticos, con-

tando exclusivamente el material que 
se vuelve a transformar en plástico.

* El 15% en peso de la madera

* Antes del 31 de diciembre de 2008, y en años 
sucesivos, se valorizará o incinerará en ins-
talaciones de incineración de residuos con 
recuperación de energía un mínimo del 60% 
en peso de los residuos de envase.

PEMAR

En el momento de finalización del presente estudio 
todavía no se había publicado el Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos por parte del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

En la actualidad, el sistema implantado a raíz de la 
Ley 11/1997 en España es un Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) 
para residuos de envase y envases usados, siendo 
Ecoembes el responsable de la gestión de los enva-
ses ligeros (plástico, metales y bricks) y envases de 
papel-cartón y Ecovidrio el gestor de los envases de 
vidrio. 

Por otra parte, en 2009 surge Retorna, una asocia-
ción sin ánimo de lucro formada por el Gremi de 
la Recuperació de Catalunya, la fundación Global 
Nature y la Fundació per a la Prevenció de residus 
i consum responsable, con el respaldo de ONGs 
ambientales, sindicatos y consumidores, que pro-
pone al SDDR como sistema complementario a los 
SCRAP, destinado en una primera fase a los enva-
ses de bebidas desechables. No existe una lista de 
miembros como tal.



La Ley relativa al reciclado de los residuos (Ley de residuos) fue pu-
blicada por el Ministerio de Medio Ambiente Noruego el 1 de junio de 
2004.El capítulo 6 de la Ley de Residuos hace referencia a los sistemas 
de recuperación para envases de bebida. 17

ALCANCE Y OBJETIVO DEL CAPÍTULO 6 DE LA LEY DE 
RESIDUOS

El alcance de este capítulo se circunscribe a los sistemas de recupera-
ción para los envases de bebidas distribuidas al consumidor.

El objetivo que persigue es facilitar sistemas de retorno efectivos con 
los que se consigan altas tasas de recuperación de envases de bebi-
da, de modo que estos sistemas ayuden a la prevención del vertido 
incontrolado (littering) y reduzcan la cantidad de residuos generados 
por este tipo de envases.

DEFINICIONES

En relación a esta normativa, se definen los siguientes conceptos:
* Sistemas de retorno/recuperación: sistemas donde el consu-

midor puede devolver los envases vacíos para el reciclaje de 
forma gratuita.

* Bebidas: únicamente bebidas líquidas, incluyendo concentra-
dos líquidos para mezclar.

* Recuperación/valorización: incluye la reutilización, reciclado 
material y valorización energética.

* Sistema de depósito: sistema donde el consumidor y el punto 
de venta pagan un importe (depósito) por el envase de un pro-
ducto bajo la condición de que, una vez retornado el envase, 
ese mismo importe es reembolsado al comprador.

* Envase primario: unidad de envase (botella, lata, paquete o si-
milar) que contiene la bebida.

* Envase secundario: unidad de envase que contiene varias uni-
dades primarias de envase.

LEGISLACIÓN NORUEGA
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ESTABLECIMIENTO Y APROBACIÓN DE 
UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN

El fabricante o importador de bebidas puede, o bien 
crear y gestionar su propio sistema de recuperación, 
o bien unirse a uno ya existente para gestionar sus 
envases primarios. La Agencia de Medio Ambiente 
es la responsable de la aprobación del sistema.

Una condición previa para la aprobación del siste-
ma de recuperación es que alcance una tasa míni-
ma de retorno de un 25% y que el envase se ponga a 
disposición para su reciclado de manera ambiental-
mente responsable. Los sistemas de recuperación 
basados en la valorización energética sólo se apro-
barán si la reutilización o el reciclaje material no es 
viable técnica, ambiental y económicamente. 

DEFINICIÓN  DE LAS TASAS DE RECICLADO

La Agencia de Medio Ambiente fijará la tasa de re-
torno que el sistema de recuperación debe alcan-
zar. La tasa de retorno alcanzada se empleará como 
base para determinar, bajo la regulación del Minis-
terio de Hacienda, la reducción en los impuestos 
ambientales sobre vinos y licores, cerveza y bebidas 
no alcohólicas en envases primarios.

ETIQUETADO

Una vez establecido un sistema de depósito para 
aquellos envases y categorías de productos que an-
teriormente no estaban sometidos a un sistema de 
depósito, el propio envase o la etiqueta del mismo 
deberán mostrar de forma clara la marca o logo que 
indique que el envase puede ser retornado para el 
reembolso del depósito.

RETORNO DE LOS ENVASES SOMETIDOS 
A DEPÓSITO EN LOS PUNTOS DE VENTA

Los puntos de venta de bebidas en envases que se 
encuentran sometidos a un sistema de depósito, 
tienen la obligación de aceptar cantidades razona-
bles de los envases vacíos que ellos mismos distri-
buyan. Tras la devolución del envase vacío al punto 
de venta, el consumidor puede reclamar el reem-
bolso del depósito.

Los envases primarios rellenables que pertenezcan 
a un sistema de depósito para la reutilización, serán 
entregados a los puntos de venta por parte del fa-
bricante junto con el envase secundario adecuado 
para usarlo varias veces.

IMPORTE DEL DEPÓSITO

Se establecen los siguientes importes para los de-
pósitos:

Envase primario (por unidad): 
* envases con volumen hasta o igual a 50 cl 

* para la venta entre el fabricante/im-
portador y el distribuidor 1,2 coronas 
noruegas (NOK)

* para la venta entre el distribuidor y el 
consumidor final 1 NOK

* envases con volumen superior a 50 cl
* para la venta entre fabricante/impor-

tador y el distribuidor 3 NOK
* para la venta entre el distribuidor y el 

consumidor final 2,5 NOK

Envase secundario (por unidad): para envase se-
cundario empleado en la distribución del fabrican-
te/importador: 16 NOK

El reembolso de los depósitos puede reclamarse en 
efectivo.

PROHIBICIÓN DE DETERMINADOS TI-
POS DE ENVASE

La Agencia de Medio Ambiente podrá prohibir el 
uso de determinados envases primarios que eviten 
el correcto funcionamiento de los sistemas de de-
pósito establecidos.

17 Agencia de Medio Ambiente Noruega: 
http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/en/Legislation1/Regulations/Waste-
Regulations/Chapter-6/



RESUMEN LEGISLACIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASE

LEGISLACIÓN ALEMANA

Ley de envases1991

2005

2006

2009

Tercera enmienda a la Ley de envases 

Cuarta enmienda a la Ley de envases

Quinta enmienda a la Ley de envases

Prioriza la prevención de residuos, seguida de la reutilización, el reciclado y la valoriza-
ción, y por último el vertido de residuos.

Definición de conceptos clave (envases, tipos de envase…).

Establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno obligatorio para 
envases de bebida de un solo uso en el caso de que los envases de bebida reutilizables 
descendiese del 72%.

Simplifica las disposiciones relativas al depósito obligatorio de bebidas de un solo uso

Eliminación de las “soluciones individuales”.

Inclusión de los refrescos sin gas y combinados con alcohol.

Amplía la definición de envase y aumenta los objetivos de reciclado y valorización según 
la Directiva 2004/12/CE.

Especificaciones sobre el sistema de depósito obligatorio para envases de bebida de 
un solo uso, de materiales ambientalmente no favorables con volúmenes entre 0,1 y 3 
litros, que contengan las siguientes bebidas: aguas, cervezas, refrescos con y sin gas, 
mezclas de bebidas alcohólicas.

Obligación de cobrar un depósito de 0,25€ en cada nivel de distribución, el cual será 
reembolsado una vez se devuelva el envase vacío al comercio.

Obligación de marcar los envases sujetos a depósito de forma clara y legible.

Obligación de participar en un sistema de regulación a nivel nacional.
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LEGISLACIÓN BELGA

LEGISLACIÓN NORUEGA

Acuerdo de cooperación 

Ley relativa al reciclado de los residuos: Capítulo 6: Sistemas de recupera-
ción para envases de bebida distribuidos al consumidor.

1995

2004

2008 Acuerdo de cooperación 

Reducir el impacto ambiental de residuos de envase a través de una óptima valoriza-
ción, según la Directiva 94/62/CE .

El fabricante o importador puede crear su propio sistema de retorno (mínimo de un 25% 
de retorno) o unirse a uno ya existente (sistema nacional de depósito).

La tasa de retorno alcanzada, al participar en el sistema de depósito nacional, se utiliza-
rá como base para determinar la reducción del impuesto ambiental variable.

Obligación de mostrar de forma clara la marca o logo que identifique que el envase es 
retornable para el reembolso del depósito.

Los puntos de venta tienen la obligación de aceptar los envases vacios que ellos distribuyan.

Establecimiento del importe de los depósitos para cada envase, según capacidad y 
tipología.

Definición de conceptos clave, entre ellos ampliación de la definición de envase segun 
la Directiva 2004/12/CE.

Principios básicos: Respeto a la jerarquía de residuos, Principio de “quien contamina 
paga”, Transparencia y control.

Obligación de elaborar un Plan General de Prevención.

Obligación de recuperación por parte de los envasadores, bien de forma individual o 
mediante un organismo autorizado.

Obligación de información de las cantidades puestas en el mercado y el modo en que 
los envasadores cumplen con la obligación de recuperación.

Objetivos mínimos de reciclado y valorización (más altos que en la Directiva)

Definición y función de la Comisión Interregional del Envase.



LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados2011

1997 Ley 11/97 de envases y residuos de envase

Definición de residuo, subproducto y condición de fin de residuo, así como de la jerar-
quía de residuos.

Obligación de establecer recogida separada de residuos

Implantación de sistemas de depósito, de forma voluntaria, teniendo en cuenta la 
viabilidad técnica y económica, los impactos ambientales y sobre la salud y el correcto 
funcionamiento del mercado interior. En el caso de los envases, se valorará el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y las posibilidades reales de las pequeñas y medianas 
empresas.

El cumplimiento de las obligaciones definidas dentro de la responsabilidad ampliada 
del productor se podrá realizar de forma individual o colectiva.

Definición de conceptos clave, entre ellos definición de envase y tipos de envase.

Establece dos opciones para la gestión de los envases y así cumplir con los objetivos 
marcados:

* Sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR): obligación para los envasado-
res y comerciantes de cobrar un depósito por cada envase objeto de transacción, 
aceptar la devolución del envase usado cuyo tipo, marca o formato comercialice, 
reembolsar el importe del depósito e incluir una leyenda o símbolo identificativo 
obligatorio a los envases que estén sometidos a depósito.

* Sistema integrado de gestión (SIG): recogida periódica de envases en el domici-
lio del consumidor o en las proximidades, participación de las Entidades Locales 
mediante la firma de convenios de colaboración, financiación del SIG mediante 
aportación por parte de los envasadores de una cantidad por envase puesto en 
el mercado, cuyo abono da derecho al empleo del símbolo acreditativo en el 
envase.
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Hay que tener en cuenta que las normativas relativas a envases y residuos de envase de los distintos Es-
tados miembros beben directamente de la Directiva 2004/12/CE, por lo que presentan muchos puntos en 
común. Por otra parte, la adaptación de dicha Directiva a la legislación nacional puede conllevar ciertas 
particularidades, entre las que destacan:

* Tanto la legislación alemana como la noruega, establecen de forma obligatoria la implantación de 
un sistema de depósito para envases de bebidas de un solo uso, mientras que la legislación belga 
y la española permiten a los productores/envasadores decidir entre un sistema colectivo o un sis-
tema individual/de depósito para cumplir con los objetivos de recuperación.

* El Acuerdo de Cooperación belga define unos objetivos de reciclado y valorización superiores a los 
marcados por la Directiva europea.

* La legislación noruega establece la reducción de los impuestos ambientales sobre las bebidas en 
envases de un solo uso según la tasa de retorno que se alcance, siempre y cuando se participe en 
el sistema de depósito nacional.



DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
ENVASES DOMÉSTICOS 
ENTORNO EUROPEO

A continuación, se presenta la evolución de los diferentes sistemas de gestión 
de envases domésticos en funcionamiento en los países del entorno europeo 
objeto de estudio. 

País
Sistema Actual 
de Gestión

Año de 
Implantación

Organización responsable

Alemania

Bélgica

España

Noruega

SCRAP/SDDR 
Obligatorio

1991/2003 Der Grüner Punkt - Duales System 
DeutschlandGmbH (DSD) / DPG Deuts-
che Pfandsystem GmbH

Fost Plus

Ecoembes y Ecovidrio

Grønt Punkt Norge / Infinitum

SCRAP 1994

SCRAP 1996

SCRAP/SDDR 1997/1996

Tabla 2. Situación actual de los sistemas de gestión de envases domésticos en el entorno europeo

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega
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ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE EN-
VASES Y CREACIÓN DEL SISTEMA DUAL 
(1991)

En 1991 entró en vigor la Ley de Envases en Alema-
nia, cuyos objetivos principales eran:

* frenar la creciente generación de residuos 
de envases, 

* incrementar la cuota de envases reutiliza-
bles en el mercado, 

* reducir el littering de envases de bebida en 
espacios públicos y 

* aumentar las tasas de reciclado de los mate-
riales empleados en los envases de bebida.

De este modo, el Gobierno Federal trataba de esta-
blecer una normativa de acuerdo con los principios 
de la gestión del ciclo cerrado y la responsabilidad 
ampliada del productor. 

En previsión de la Ley de Envases y con el fin de li-
berar a envasadores y distribución de sus obligacio-
nes individuales de recogida y recuperación de en-
vases, en 1990 se fundó Der Grüner Punkt – Duales 
System Deutschland GmbH (DSD), que estableció el 
primer sistema dual (sistema de gestión de residuos 
de envase privado, paralelo al servicio de recogida 
de residuos municipal) en el mundo, proporcionan-
do el servicio de recogida de los envases de venta 
usados, obteniendo materias primas secundarias a 
partir de ellos de acuerdo a una economía de ciclo 
cerrado18. Hasta el 2003, DSD era la única entidad 
gestora del sistema dual, momento en el que la fi-
gura de operador del sistema pasó a ser con ánimo 
de lucro. Desde entonces se han creado distintas 
organizaciones que actúan como operadoras del 
sistema dual, aunque DSD se mantiene como líder 
del sector.

Los servicios que ofrece DSD no se restringen a la 
recogida separada doméstica y valorización de los 
envases de venta (sistema dual), sino que también 
incluyen la gestión de equipos eléctricos y electró-

nicos, de los envases comerciales y de transporte, 
la recogida de residuos en instalaciones y la ges-
tión del importe de los depósitos en el sistema de 
depósito obligatorio para envases de bebida de un 
solo uso.

El Punto Verde, marca registrada por Der Grüner 
Punkt – Duales System Deutschland GmbH, es em-
pleado en muchos países como símbolo de la fi-
nanciación para la gestión del reciclado de envases 
con un sistema colectivo. 

REDUCCIÓN DE LA CUOTA DE ENVASES 
REUTILIZABLES (1997)

La Ley de Envases definía un sistema de depósito 
obligatorio para los envases de bebida de un solo 
uso en el caso de que el porcentaje de envases reu-
tilizables descendiese del 72%, lo que tuvo lugar en 
1997 y mantuvo la tendencia en años posteriores. 
A finales del año 2000, la organización Arbeitsge-
meinschaft Verpackung + Umwelt e. V. (AGVU) llevó 
a cabo un estudio sobre la eficiencia y el impacto 
del depósito obligatorio en envases de bebida de 
un solo uso. La conclusión a la que llegó dicho infor-
me fue que el depósito obligatorio no servía para los 
propósitos económicos y ambientales previstos.19 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE DEPÓ-
SITO OBLIGATORIO PARA ENVASES DE 
BEBIDA DE UN SOLO USO (2003)

No obstante, en enero de 2003 se implantó el siste-
ma de depósito obligatorio para los envases de un 
solo uso de aquellas bebidas que habían sido afec-
tadas por el descenso del uso de envases reutiliza-
bles (cerveza, agua y refrescos con gas). 

Esta medida perseguía incrementar la cuota de en-
vases de bebida reutilizables en el mercado alemán, 
ya que el importe del depósito establecido para los 
envases de bebida de un solo uso (0,25€ indepen-
dientemente del tipo de bebida y del tamaño del 
envase) era sustancialmente mayor que el depósito 
estandarizado para los envases reutilizables (0,08€ 
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la botella reutilizable de cerveza o 0,15€ la botella 
reutilizable de agua). 20

Sin embargo, tal y como se observa en la tabla si-
guiente, el porcentaje de envases de bebida reutili-
zables puestos en el mercado ha mantenido la ten-
dencia a reducirse aún después de la implantación 
del sistema de depósito, con la excepción de la cer-
veza, donde se ha conseguido remontar la cuota de 
reutilizables y mantenerla por encima del 80%.

A raíz de la Tercera Enmienda a la Ley de Envases 
(24 de mayo de 2005), se modificaron y simplifica-
ron las disposiciones referentes al depósito obli-
gatorio para envases de bebida de un solo uso, se 

amplió el depósito para incluir los refrescos sin gas 
y los combinados con alcohol y se eliminaron las 
denominadas soluciones individuales.

La Quinta Enmienda a la Ley de Envases entró en 
vigor el 1 de abril de 2009, estableciendo nuevas 
obligaciones a los distribuidores de envases de be-
bida de un solo uso, como son la identificación de 
los envases sometidos a depósito a través de una 
marca clara y legible en un lugar visible del envase 
y la participación en un sistema de depósito a nivel 
nacional que permita a los miembros del sistema 

Porcentaje de envases reutilizables en consumo de bebida por tipo de 
bebida desde 1991 a 2011 (%) en la República Federal Alemana

Tabla 3. Porcentaje de envases de bebida reutilizables por tipo de bebida, de 1991 a 2011 (en %)

gestionar las reclamaciones de devolución del de-
pósito.

CREACIÓN DEL DPG DEUTSCHE PFAND-
SYSTEM GMBH (2005)

Con el propósito de dar respuesta a los cambios le-
gislativos que se iban produciendo en Alemania en 
relación a los envases de bebida desechables, en-
tre los años 2004 y 2005, la Federación Alemana de 
Minoristas (HDE) y la Federación de Industrias Ale-
manas de Alimentación y Bebida (BVE) trabajaron 
conjuntamente en el desarrollo de las etiquetas de 
seguridad para marcar los envases de bebidas so-
metidos a depósito. Al año siguiente, se comienza 

a trabajar en el desarrollo de un sistema de depó-
sito a nivel nacional, el DPG Deutsche Pfandsystem 
GmbH, entidad sin ánimo de lucro compuesta a 
partes iguales por la Federación Alemana de Mino-
ristas y la Federación Alemana de Industrias de Ali-
mentación y Bebida. En 2006, el sistema DPG estaba 
listo para su implantación. 21

Las principales funciones del DPG implican el esta-
blecimiento del marco organizativo y jurídico para 
la aplicación práctica de las obligaciones legales 
referentes al sistema de depósito. Esto implica par-



Página 32 | Noviembre 2015

ticularmente el manejo de un sistema central de 
base de datos para la liquidación de los depósitos y 
la gestión de los estándares y medidas de seguridad 
del logo identificativo. Asimismo son responsables 
de establecer los requisitos de certificación y de las 
labores de comunicación y marketing. 22

PRINCIPALES CAMBIOS QUE SUPUSO LA 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE DEPÓ-
SITO OBLIGATORIO PARA ENVASES DE 
BEBIDA DE UN SOLO USO 

Todas las partes involucradas en el sistema de de-
pósito tuvieron que enfrentarse a grandes cambios 
en términos de producción, almacenamiento y lo-
gística. Entre ellos destacan:

* Fabricantes de envases: necesidad de certi-
ficación para las plantas de producción (ini-
cial y renovación anual), adaptación de los 
procesos de producción de acuerdo con las 
directrices de la certificación, desarrollo de 
sistemas de control de calidad para el logo 
DPG, inversión en sistemas de inspección 
on-line y off-line.

* Envasadores de bebidas: rediseño de las eti-
quetas de los envases para mostrar el logo 
DPG, empleo de un nuevo código EAN (apar-
te del existente) exclusivo para los envases 
sometidos a depósito obligatorio en Alema-
nia, búsqueda de empresas de impresión de 
etiquetas y fabricantes de latas que estén 
certificados para la fabricación de los enva-
ses/etiquetas, construcción de almacenes 
de seguridad para el acopio de las etiquetas/
envases vacíos (debido al riesgo de robo).

* Comercio: importante inversión en máqui-
nas de retorno (bien para comprar nuevas o 
adaptar las existentes integrándoles nuevas 
unidades de lectura para identificar el logo 
DPG), uso del espacio de venta para ubicar 
las máquinas de retorno y almacenamiento 
de los envases devueltos, establecimiento 
de una logística separada para el retorno de 
los envases.

Los distintos actores implicados en el sistema ale-
mán de depósito tuvieron, por tanto, que asumir 
una alta inversión inicial además de significativos 

costes anuales. Se estima que la inversión inicial 
para la implantación del sistema de depósito ascen-
dió a 726 millones de €, de los cuales el comercio 
minorista pagó 702 M€ y la industria (envasadores 
y fabricantes de latas y etiquetas) aportó los 24 M€ 
restantes. Los costes anuales asociados al sistema 
de depósitos se calcula que rondan los 793 M€, de 
los cuales 699 M€ corresponden a la distribución y 
94 M€ a la industria. 23

TASAS DE RECICLADO OBTENIDAS TRAS 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA DE 
DEPÓSITO PARA BEBIDAS DE UN SOLO 
USO

En relación a las tasas de reciclado de los envases 
de bebida desechables, previo a la introducción 
del sistema de depósito obligatorio, no había da-
tos publicados de este flujo de residuos de enva-
se por separado, aunque el porcentaje global de 
recuperación de residuos de envase vía recogida 
separada doméstica se encontraba en torno a un 
80%. Tras la implantación del depósito obligato-
rio, se ha alcanzado una tasa de retorno de un 95% 
para los envases de bebida de un solo uso. 24 No 
obstante, este relativamente pequeño aumento en 
la tasa de recuperación implica un sustancial in-
cremento de los costes marginales del sistema. Se 
debe tener en cuenta que los envases de bebida en 
Alemania suponen tan sólo un 2,7% del consumo 
total de envases.

CONCLUSIONES PUBLICADAS POR EL 
DIRECTOR GENERAL DE DPG EN RELA-
CIÓN AL SISTEMA DE DEPÓSITO OBLI-
GATORIO PARA ENVASES DE BEBIDA DE 
UN SOLO USO

Los 5 puntos clave a tener en cuenta según el Di-
rector General del DPG, Bernd-Ulrich Sieberger, en 
relación al sistema de depósito obligatorio, son : 25

* Cuesta alrededor de 3 veces más por enva-
se que la recogida separada doméstica.

* Disminuye la eficiencia de los sistemas de 
recogida separada doméstica, el depósito 
obligatorio implica que dos sistemas de 
recogida funcionan en paralelo.

* El sistema de depósito obligatorio por sí 
solo no es la herramienta adecuada para 



alcanzar los objetivos marcados por la Ley 
de Envases. En Alemania, los envases de be-
bida desechables realizan una contribución 
marginal a la tasa nacional de reciclado (en 
total un 2,7%).

* No resulta una medida eficaz para potenciar 
el uso de envases reutilizables: la cuota de 
mercado de envases rellenables para agua 
y bebidas refrescantes disminuye constan-
temente, únicamente se mantiene alta en el 
caso de la cerveza.

* Reduce el efecto littering causado por los 
envases de bebida hasta cierto punto, pero 
no ayuda realmente a mantener limpios 
los espacios públicos ya que otros muchos 
envases y basura no envase como cigarri-
llos, bolsas o envoltorios se mantienen, 
haciendo necesario mantener los equipos 
de limpieza.

* Se concluye que la optimización del siste-
ma de recogida separada doméstica para 
todos los tipos de envase habría producido 
mayores beneficios para consumidores, em-
presas y medio ambiente. No obstante todo 
lo anterior, el sistema DPG para envases de 
bebida de un solo uso se mantiene debido 
a la actual aceptación del sistema por parte 
del consumidor y a las grandes inversiones 
realizadas por los agentes implicados en los 
últimos años.

18 Der Grüner Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD): http://www.
gruener-punkt.de/en.htm
19 Experience with the introduction of a mandatory deposit system in 
Germany. Pro Europe Deposit Workshop. 2008. Roland Berger Strategy 
Consultants.
20 Questions and answers on compulsory deposits. 2014.Germany. Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 
21 Experience with the introduction of a mandatory deposit system in 
Germany. Pro Europe Deposit Workshop.  2008. Roland Berger Strategy 
Consultants.
22 Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG): http://www.dpg-pfandsystem.de/
index.php/en/
23 Experience with the introduction of a mandatory deposit system in 
Germany. Pro Europe Deposit Workshop.  2008. Roland Berger Strategy 
Consultants.
24 Experience with the introduction of a mandatory deposit system in 
Germany. Pro Europe Deposit Workshop.  2008. Roland Berger Strategy 
Consultants.
25 European and domestic experiences in the collection of packaging waste. 
The experience of the German deposit system. 2009. Bernd-Ulrich Sieberger, 
Director General de DPG Deutsche Pfandsystem GmbH.
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ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN (2009)

El 1 de enero de 2009 entra en vigor una nueva ver-
sión del Acuerdo de Cooperación, respondiendo a 
la nueva Directiva 2004/12/CE sobre envases y re-
siduos de envase, el cual eleva los objetivos a un 
mínimo del 90% de valorización en los envases do-
mésticos, incluyendo un 80% de reciclaje, además 
de unos porcentajes mínimos de reciclado por ma-
terial : 26

* 60% en peso de vidrio
* 60% en peso de papel/cartón
* 60% en peso de cartón para bebidas
* 50% en peso de metal
* 30% en peso de plásticos, contando exclusi-

vamente el material que se vuelve a transfor-
mar en plástico,

* 15% en peso de madera.

Con el fin de alcanzar dichos objetivos, en Bélgica se 
ha establecido un estricto esquema de recogida se-
parada de los residuos domésticos. Determinados 
flujos de residuos se recogen puerta a puerta, según 
un calendario de recogida, aunque existen puntos 
limpios distribuidos por las ciudades, donde se 
pueden depositar todos los residuos en cualquier 
momento. Existen 5 flujos principales de residuos 
domésticos a separar en los domicilios, cada uno 
identificado por un color característico de la bolsa 
donde deben depositarse : 27

* Papel y cartón (bolsa amarilla): revistas y pe-
riódicos, folletos, libros, papel impreso, bol-
sas de papel, cajas de cartón.

* Envases PMD (bolsa azul):
* Botellas de plástico, tubos y envases: 

de agua, limonada, leche, zumos, yo-
gur bebible, geles de baño y champús, 
detergentes, lavavajillas y demás pro-
ductos de limpieza líquidos, agua des-
tilada…

* Envases metálicos: latas de bebida, la-
tas de conserva, tapas de metal de fras-
cos, botes y botellas, platos y bandejas 
de aluminio, aerosoles…

* Cartón de bebidas: zumos, sopas, le-
che, nata…

* GFT y residuos orgánicos (bolsa verde): Ver-
duras y hortalizas (Green), Frutas (Fruit) y 
residuos de jardinería (Tuinafval – ramas, 
hojas y flores marchitas, malas hierbas, plan-
tas, arbustos y hierba cortada), no se admite 
para el compostaje madera de construcción, 
carbón o restos animales.

* Fracción resto (bolsa blanca): todo residuo 
doméstico no reciclable se desecha en la 
bolsa blanca, siempre que no sea residuo 
peligroso o de construcción.

* Vidrio:
* Vidrio transparente: botellas, botes y 

frascos se depositan, según su color, 
en los contenedores de vidrio incolo-
ro/vidrio coloreado.

* idrio opaco: botellas, botes y frascos, 
además de otros residuos de vidrio. Si 
el residuo de vidrio es de pequeño ta-
maño, en la bolsa blanca, si es de gran 
tamaño debe llevarse al punto limpio.

El uso de bolsas de basura oficiales en la región de 
Bruselas Capital es obligatorio desde abril de 2003, 
no permitiéndose el uso de bolsas negras o grises, 
de modo que los servicios de recogida de residuos 
no las recogen y su empleo puede ser motivo de 
sanción .28 Asimismo, la correcta separación en casa 
de los distintos flujos de residuos es obligatoria des-
de el 1 de enero de 2010. 

La bolsa blanca (fracción resto) se recoge dos veces 
a la semana, mientras que las bolsas amarilla (pa-
pel/cartón) y azul (envases PMD) se recogen cada 
dos semanas. La recogida de la bolsa verde (resi-
duos orgánicos) depende de la zona. La Agencia de 
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Saneamiento de Bruselas pone a disposición de los 
usuarios una página web donde encontrar toda la 
información sobre el calendario de recogida en la 
región de Bruselas Capital. 29

FUNDACIÓN DE FOST PLUS (1994) 30

Fost Plus es una organización sin ánimo de lucro 
fundada en 1994 gracias a la iniciativa de un grupo 
de compañías en representación de los producto-
res e importadores de envases y productos envasa-
dos, distribuidores y federaciones industriales. Su 
principal objetivo es ofrecer una solución conjunta 
y sostenible a la gestión de los residuos de envase 
doméstico, integrando a todos los participantes del 
sistema (empresas, consumidores, administracio-
nes, recicladores…)

En el marco del Acuerdo de Cooperación, toda em-
presa que ponga en el mercado belga productos 
envasados, está obligada a organizar un sistema de 
recogida con el fin de alcanzar las tasas de valori-
zación establecidas. Dada la dificultad de que cada 
empresa monte un sistema de recogida propio, las 
compañías tienen la opción de encargar a un orga-
nismo acreditado el cumplimiento de dichas obli-
gaciones. Fost Plus es una organización acreditada 
desde 1997 y tiene derecho a la consecución de los 
objetivos establecidos para sus miembros.

Al mismo tiempo que la entrada en vigor del nuevo 
Acuerdo de Cooperación, se renueva la acreditación 
a Fost Plus, siendo la única organización acredita-
da por la Comisión Interregional del Envase para la 
gestión de los residuos de envase doméstico.

La misión de Fost Plus es promover, coordinar y 
financiar la recogida separada, clasificación y reci-
clado de los residuos de envase doméstico, con el 
fin de alcanzar las tasas de reciclado y valorización 
marcadas en el Acuerdo de Cooperación.

Fost Plus trabaja en estrecha colaboración con to-
das las partes implicadas en la gestión de los resi-
duos de envase doméstico: consumidores, autori-
dades públicas, fabricantes de materiales y envases, 
minoristas, administraciones locales, recicladores y 
otras organizaciones implicadas.

Fost Plus ha establecido un sistema de recogida se-

parada uniforme en todo el país:
* Vidrio: Botellas y frascos se recogen en con-

tenedores de vidrio incoloro/coloreado.
* Papel/cartón: los envases de papel/cartón 

se recogen una vez al mes mediante recogi-
da puerta a puerta junto  con los periódicos 
y revistas.

* PMD: Los PMD (botellas de plástico, envases 
metálicos y cartón para bebidas) se recogen 
dos veces al mes puerta a puerta en bolsas 
azul-transparente. Los PMD se clasifican en 
centros de clasificación especializados.

Todos los residuos mencionados anteriormente, 
pueden depositarse también en los puntos limpios 
distribuidos por las ciudades a tal efecto.

El logo del Punto Verde en un envase indica que la 
compañía que ha puesto en el mercado dicho pro-
ducto, ha pagado la tasa correspondiente a Fost 
Plus para la recogida separada, clasificación y reci-
claje del residuo de envase doméstico que se gene-
ra. 

La contribución exacta se calcula en relación a la 
cantidad y tipo de envase. Cuánto más cara sea la 
recogida, separación y reciclaje del residuo de enva-
se, mayor será el importe de la contribución al siste-
ma. La tasa se ajusta cada año con el fin de reflejar 
la realidad del sector. De este modo, las empresas 
envasadoras conocen de manera precisa cuál va a 
ser su contribución anual, en función de la cantidad 
y tipo de envases que distribuyan.

26 Interregionale Verpakkingscommissie – Commission Interrégionale de 
l’Emballage: http://www.ivcie.be/en/index.php
27 Portal Belgian Government: http://www.belgium.be/en/environment/
sorting_and_recycling_household_waste/
28 City of Brussesl: http://www.brussels.be/artdet.cfm/4023
29 Bruxelles – Propreté: https://www.arp-gan.be/en/your-collection-days
30 Fost Plus: https://www.fostplus.be/Pages/default.aspx
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En España existen seis modelos de separación de residuos de competencia municipal, según las distintas 
fracciones separadas en origen: 31

El modelo de gestión mayoritario en España es el tipo 5, seguido por el tipo 4 y el tipo 1 (principalmente en 
Cataluña), el modelo tipo 2 se da en algunas zonas de la geografía española y se caracteriza por separar la 
fracción orgánica de la inorgánica (incluye los envases ligeros). El tipo 6 es un modelo residual y el tipo 3 
tan sólo existe en determinados puntos.

Estas recogidas principales se complementan con otras recogidas específicas de residuos voluminosos, 
pilas, textiles, aceites, etc. La mayoría de municipios disponen de servicios de punto limpio para la reco-
gida de este tipo de residuos.

Por otra parte, existen distintas modalidades de sistemas de recogida, es decir, distintos medios para la 
recogida de los residuos de competencia municipal, los cuales se clasifican según cómo se realice la re-
cogida: puede ser puerta a puerta en el punto de generación o el usuario tener que desplazarse hasta un 
punto de aportación, la distancia puede variar según se trate de un área de acera, de aportación, un esta-
blecimiento especializado, un punto limpio, etc. 32

ESPAÑA

TIPO 1: 5 
FRACCIONES

TIPO 4: 4 
FRACCIONES + 
PODA

TIPO 2: HÚMEDO-
SECO

TIPO 5: 4 
FRACCIONES

TIPO 3: 
MULTIPRODUCTO 

TIPO 6: 3 
FRACCIONES

Vidrio

Papel-cartón

Envases ligeros

Resto

Fracción orgáni-
ca (FO)

Vidrio

Papel-cartón

Resto + envases 
ligeros

Fracción orgáni-
ca (FO)

Vidrio

Papel-cartón + 
envases ligeros

Resto

Fracción orgáni-
ca (FO)

Vidrio

Papel-cartón

Envases ligeros

Resto (incluye 
FO)

Residuos jardi-
nería

Vidrio

Papel-cartón

Envases ligeros

Resto (incluye 
FO)

Vidrio

Papel-cartón

Resto (incluye FO 
+ Envases ligeros)

Tabla 4. Modelos de separación de residuos de competencia municipal implantados en España.
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Figura 1. Esquema sistemas de recogida de residuos.
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Las diferentes normativas europeas y nacionales 
relativas a la gestión tanto de residuos en general 
como de envases y residuos de envase en particu-
lar, hacen referencia constantemente a la “respon-
sabilidad ampliada del productor” como aplicación 
del principio de “quien contamina paga”, por el cual 
los responsables de la primera puesta en el merca-
do de productos que terminan convirtiéndose en 
residuos deben involucrarse en la prevención y la 
organización de la gestión de los mismos.

La legislación específica de cada flujo de residuos 
define las obligaciones que deben cumplir los pro-
ductores de productos en relación con los residuos 
que generan (por norma general la financiación de 
su gestión y el cumplimiento de objetivos), además 
de los distintos  formatos para cumplir con dichas 
obligaciones. Entre las opciones contempladas, la 
más habitual para casi todos los flujos de residuos 
ha sido la creación de sistemas colectivos, coordi-
nados por entidades sin ánimo de lucro. Las empre-
sas que deciden cumplir sus obligaciones a través 
de sistemas colectivos deben colaborar en la finan-
ciación del sistema. 33

FUNDACIÓN DE ECOEMBES (1996) 34

Ecoembes es una entidad sin ánimo de lucro, res-
ponsable de gestionar la recuperación y el reciclaje 
de los envases de plástico, las latas y los bricks (con-
tenedor amarillo) y los envases de papel y cartón 
(contenedor azul) en toda España. Nace en 1996 en 
respuesta a la ley de Envases y Residuos de Enva-
ses, que se estaba desarrollando en esos momen-
tos como respuesta a la Directiva 94/62/CE.

La función principal de Ecoembes consiste en po-
ner de acuerdo a todos los agentes implicados en el 
proceso de reciclado de los envases:

* las empresas, responsables de la puesta en 
el mercado de los productos envasados, 

* los ciudadanos que los compran y tras con-
sumirlos los depositan en el contenedor co-
rrespondiente, 

* los ayuntamientos, responsables de la reco-
gida separada de dichos contenedores,

* y los recicladores, encargados del procesa-
do de los residuos para transformarlos en 
nuevas materias primas. 

Por otra parte, con el fin de minimizar el impacto 
ambiental de los residuos, Ecoembes colabora con 
las empresas envasadoras promoviendo medidas 
de ecodiseño de envases, con las que se ha logrado 
una considerable reducción del peso de los envases 
o un ahorro en las materias primas empleadas, en-
tre otras cosas.

En 2014, están adheridas a Ecoembes un total de 
12.000 empresas, las cuales financian el sistema 
por medio de las aportaciones del Punto Verde, 
logotipo que acredita el cumplimiento de las obli-
gaciones y objetivos definidos en la Ley de Envases 
11/97.

Asimismo, una de las principales líneas de actuación 
de Ecoembes es la sensibilización de la población 
en relación al reciclaje de los envases y residuos de 
envase, a través de campañas de comunicación y 
diversos programas educativos y de formación.

Una vez los residuos de envases ligeros son deposi-
tados por los ciudadanos en alguno de los 357.486 
contenedores amarillos, estos se recogen selecti-
vamente y se trasladan a una de las 95 plantas de 
selección de envases ligeros existentes en España, 
54 de las cuales están automatizadas y procesan el 
78% de las toneladas de envases recogidas. Los re-
siduos de papel y cartón recogidos a través de los 
195.629 contenedores azules se llevan directamen-
te a las plantas de reciclado correspondientes, ya 
que se trata de un residuo monomaterial.

CREACIÓN DE ECOVIDRIO (1996) 35

Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro naci-
da a raíz de la Ley 11/1997 de envases y residuos de 
envase, que se encarga de la gestión de la recogida 
separada y del reciclado de los residuos de envase 
de vidrio recogidos a través de los contenedores es-
pecíficos. Su principal fin es el cumplimiento de la 
Ley de Envases por parte de las empresas envasa-
doras, además de la colaboración con los distintos 
agentes implicados en el proceso de reciclado de 
los envases de vidrio:

* Envasadores, creando un sistema de reco-
gida eficaz que les permita cumplir los ob-
jetivos de la Ley de Envases; y potenciando 
la adopción de medidas de prevención que 



reduzcan el peso y mejoren la calidad am-
biental de los envases.

* Administraciones Públicas, asegurándoles 
una correcta gestión y reciclado de los resi-
duos de envases de vidrio generados en sus 
municipios

* Ciudadanos, facilitándoles la infraestructura 
–contenedores –, y la información necesaria 
para incentivar el reciclado.

Las principales líneas de actividad en las que traba-
ja Ecovidrio son:

* Reciclar: Ecovidrio gestiona la recogida y el 
reciclado de los residuos de envases de vi-
drio en toda España, a través de los conve-
nios desarrollados con las diferentes admi-
nistraciones públicas. En función de estos 
acuerdos, la gestión puede llevarse a cabo 
por dos vías:

* Gestión realizada a través de Ecovidrio: 
Ecovidrio se ocupa directamente de la 
instalación de los contenedores ver-
des de vidrio, de su mantenimiento y 
limpieza, así como de la recogida y el 
transporte de los residuos. Todas estas 
operaciones se llevan a cabo sin reper-
cutir coste alguno a la entidad local.

* Gestión realizada por el Ente Local: El 
ente local es el encargado de realizar 
la instalación, el mantenimiento, y la 

limpieza de los contenedores de vidrio 
y la recogida y el transporte de los resi-
duos. Ecovidrio, por su parte, financia 
a la entidad local la diferencia entre el 
sistema ordinario de recogida, trans-
porte y tratamiento de residuos urba-
nos en vertedero controlado y el nuevo 
modelo de gestión de residuos regula-
do por la Ley de Envases.

* Sensibilizar: Ecovidrio realiza campañas de 
sensibilización, en colaboración con las ad-
ministraciones públicas, concienciando a 
los ciudadanos sobre la importancia de su 
colaboración en la cadena de reciclado.

* Prevenir: Ecovidrio colabora con todas sus 
empresas adheridas en la adopción de pla-
nes empresariales de prevención.

Ecovidrio se financia a través de dos vías: las apor-
taciones de las empresas envasadoras (Punto Ver-
de) y la venta del residuo de vidrio para ser utilizado 
como materia prima secundaria. Esta venta se reali-
za a través de subasta pública.

Figura 2. Esquema del funcionamiento del SCRAP de ECOEMBES

33 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.
magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-
y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/Default.aspx   34 

Ecoembes: https://www.ecoembes.com/es  35  Ecovidrio: http://www.
ecovidrio.es/

31 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.
magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-
y-gestion-residuos/flujos/domesticos/gestion/modelo_gestion/ 
32 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.
magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-
y-gestion-residuos/flujos/domesticos/gestion/sistema-recogida/ 
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FUNDACIÓN DE NORSK RESIRK – INFINITUM (1996)

Fundada en 1996, Norsk Resirk (desde 2014, Infinitum) es una entidad sin ánimo de lucro responsable de 
la gestión del sistema de depósito nacional y del reciclado de las botellas de plástico PET y latas de bebida 
de un solo uso en Noruega. 

El principal motivo para fundar Infinitum, consideraciones ambientales aparte, estaba relacionado con el 
sistema noruego de impuestos sobre envases de bebidas. Todas las botellas y latas de bebida soportan 
una tasa ambiental, compuesta por una parte fija y una parte variable, la cual se reduce cuando la canti-
dad de envases de bebida retornados aumenta. Si el envase no es parte de un sistema de depósito, o si la 
tasa de retorno es inferior al 25%, el impuesto ambiental alcanza su valor máximo. Si un producto alcanza 
el 95% de botellas/latas retornadas, el impuesto variable desaparece.

Todo fabricante o importador que desee vender bebidas en latas o botellas de plástico de un solo uso y be-
neficiarse de la reducción en el impuesto ambiental, debe ser miembro del sistema de depósito nacional 
(Infinitum). En tal caso, un símbolo se imprime en el envase, lo que indica al consumidor que el envase está 
adherido al sistema de depósito (ha pagado la tasa administrativa) y garantiza el reciclado del envase. 36 
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El impuesto variable (5,24 kr) mas la tasa base (1,08 kr) suma un 
total de 6,32 kr cuando la lata no participa en el sistema o la tasa de 
retorno es inferíos al 25%

El impuesto variable (3,16 kr) mas la tasa base (1,08 kr) suma un total 
de 4,24 kr cuando la botella de PET no participa en el sistema o la 
tasa de retorno es inferíos al 25%

Con un retorno del 95% o más, el impuesto varia-
ble desaparece. Sólo se paga el impuesto fijo de 
1,08 kr para las latas participantes en el sistema.

Del 25% al 95% de retorno, el gravamen se reduce 
a medida que aumenta el porcentaje.

Con una tasa de retorno del 95% o más, el 
impuesto variable desaparece. Solo se paga el 
impuesto fijo de 1,08 kr para las botellas de PET 
participantes en el sistema.

Impuesto ambiental base para en-
vases de bebida reciclables. 1,08 kr. 

Figura 3.Estructura del sistema de tasas ambientales para envases de bebida en Noruega.



Principales hitos en la evolución del sistema de depósito noruego:

Se introduce un sistema de depósito reembolsable para botellas reutilizables.1902
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El comercio mayorista y minorista reclama envases de un solo uso recicla-
bles que puedan ser compactados en el transporte de retorno.

Periodo de discusión, análisis y debate político. 4.000 trabajadores de la 
industria cervecera fueron a huelga por miedo a perder su trabajo debido a 
la introducción de los envases de un solo uso. Finalmente, en 1993 se llega a 
un acuerdo, estableciendo un impuesto básico fijo de 0,70 coronas por lata; 
por otra parte, se aprueba una reducción del impuesto variable si se consi-
guen altas tasas de retorno.

La Agencia  Noruega de Control de la Contaminación aprueba el sistema de 
depósito reembolsable para envases de bebida de un solo uso.

Se funda Norsk Resirk, con la industria de la bebida y el comercio mayorista 
y minorista como accionistas igualitarios.

Finalizan las negociaciones políticas.

Se establece el sistema de depósito de Norsk Resirk. La compañía está diri-
gida conjuntamente por el comercio mayorista, minorista y la industria de la 
bebida. El sistema es abierto para todos.

Se realiza la devolución del primer depósito de una lata de aluminio a través 
del sistema de Norsk Resirk.

Se une al sistema de depósito de Norsk Resirk la primera botella de plástico.

La Agencia Noruega de Medio Ambiente acepta por primera vez que las 
latas y botellas de plástico retornadas que se usaban para valorización 
energética, computen también como parte de la tasa de retorno de Norsk 
Resirk.

La Agencia Noruega de Medioambiente estableció que el impuesto am-
biental variable en botellas (a miembros de Norsk Resirk) se eliminara para 
aquellos que alcancen unas tasas de retorno en las botellas de PET del 95% 
o más. 

El impuesto ambiental variable también se elimina para las latas con una 
tasa de retorno igual o superior al 95%, con efecto retroactivo hasta julio de 
2012.

Norsk Resirk cambia su nombre a Infinitum.
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Estructura y funcionamiento de Infinitum

Los ingresos de Infinitum proceden de tres fuentes: 
la tasa administrativa que pagan los importadores y 
fabricantes por cada lata y botella que ponen en el 
mercado, los depósitos no reclamados (de los en-
vases que no han sido devueltos por los consumi-
dores) y la venta del material recuperado para un 
reciclado de alta calidad. 

Paradójicamente, como los depósitos no reembol-
sados son una fuente de ingreso, Infinitum se bene-
ficia económicamente cuando las tasas de retorno 
son bajas. Sin embargo, los accionistas de la com-
pañía no reciben dividendos de estas sumas. Todos 
los beneficios se emplean en la evolución y mejora 
de la eficiencia del sistema de retorno, por ejemplo 
invirtiendo más en marketing y comunicación del 
sistema.

Para compensar la pérdida de ingresos que se pro-
duce cuando las tasas de retorno son más elevadas, 
los productores deben pagar tasas administrativas 
mayores. Sin embargo, este incremento en las tasas 
administrativas no es superior al beneficio que se 
obtiene con la reducción del impuesto ambiental 
del gobierno sobre las latas y botellas de bebida 
cuando el porcentaje de reciclado es mayor, por lo 
que sale rentable para todos los implicados en el 
proceso conseguir altas tasas de retorno.

El uso de códigos de barras es crucial para que el 
sistema de depósito sea eficiente. Cada envase 
presenta un código que es leído por la máquina 
de retorno o el escáner de la planta de conteo, los 
cuales están conectados al sistema de Infinitum. De 
este modo, el sistema registra exactamente lo que 
ha sido retornado y puede devolver a los estable-
cimientos el valor de los depósitos desembolsados 
quincenalmente.

La estructura de la organización se basa en un servi-
cio de administración central, soluciones tecnológi-
cas efectivas y una estrecha colaboración tanto con 
la industria como con la distribución. Los servicios 
de transporte y las operaciones de gestión del de-
pósito están subcontratados y, además, las cade-
nas de supermercados ayudan con el transporte a 
través de su logística de distribución.

Las latas y botellas retornadas se trasladan apro-
vechando los huecos libres en los camiones de re-
parto de bebidas a los puntos de venta adheridos 
al sistema de depósito. Los envases son recogidos, 
contados y compactados en las instalaciones de 
conteo antes de ser trasladados a los recicladores 
correspondientes. 

Instalaciones con las que cuenta Infinitum

Infinitum cuenta con 7 plantas de conteo equipadas 
con máquinas de clasificación de alta velocidad, 
además de 16 plantas de transferencia, distribuidas 
por la geografía noruega:

* Alnabru (Oslo)
* Asko Agder
* Stavanger
* Amdal
* Bergen
* Trondheim
* Bjerkvik (Narvik) 

Todos los envases retornados se pesan y compac-
tan en balas en las plantas de conteo, cada vez más 
automatizadas, antes de ser enviados al reciclador 
correspondiente. Los productos envasados a los 
que se les ha pasado la fecha de caducidad y deben 
ser destruidos, también se procesan en estas plan-
tas. Las latas se transforman otra vez en latas y las 
botellas de plástico en nuevos productos plásticos. 
Infinitum garantiza que todas las latas y botellas re-
tornadas son recicladas. 

CREACIÓN DE GRØNT PUNKT NORGE 
(1997) 38

A raíz de la publicación de la Directiva 1994/62/CE y 
la introducción en Noruega del impuesto ambiental 
sobre los envases, los distintos sectores afectados 
y el Ministerio de Medio Ambiente llegaron a acuer-
dos para la creación de organizaciones gestoras por 
cada material de envasado, con el fin de cumplir los 
objetivos de reciclado establecidos. 

Cada entidad es responsable de la logística y de las 
instalaciones de reciclado y valorización de los en-
vases de su material. Los costes derivados de esta 
actividad se cubren a través de una tarifa que de-
ben pagar las empresas, cuyo importe dependerá 



Planta de conteo

Planta de transferencia

Figura 4. Mapa de Noruega con la ubicación de las plantas de conteo (rojo) y de transferencia (azul). 37
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del volumen y del tipo de envase que cada empresa 
pone en el mercado.

En un principio, cada asociación material recauda-
ba las cuotas a sus empresas adheridas y gestiona-
ba toda la financiación del proceso, además de es-
tablecer y operar toda la logística de recuperación. 

Grønt Punkt Norge, empresa privada sin ánimo de 
lucro, se fundó en 1997 con el fin de gestionar las 
tasas administrativas de todas las entidades mate-
riales, lo que permitió a las entidades centrarse en 
la gestión del reciclaje, mientras que las empresas 
envasadoras se beneficiaron al tener un único pun-
to de contacto para la declaración de los envases 
puestos en el mercado y el pago de las cuotas co-
rrespondientes. Por otra parte, desde 2008 también 
es la organización responsable del desarrollo, orga-
nización y logística de los sistemas de reciclado de 
los envases de plástico, EPS (poliestireno), papel/
cartón y cartón para bebidas.

Grønt Punkt Norge garantiza que todos los envases 
recuperados a través del sistema sean reciclados o 
valorizados energéticamente, para lo cual se ha es-
tablecido una red de operadores de recogida, auto-
ridades locales y empresas recicladoras.

Los participantes de Grønt Punkt Norge son las dis-
tintas entidades de materiales creadas como conse-
cuencia de la firma de los acuerdos con el Ministerio 
de Medio Ambiente en 1994, que incluían envases 
de metal, plástico, vidrio, cartón para bebida, pa-
pel/cartón y cartón ondulado:

* Plastretur AS y Norsk Returkartong AS (bajo 
la administración de Grønt Punkt Norge AS 
desde 2008), encargados de la organización 
de la recuperación de envases de plástico 
y poliestireno, envases de papel/cartón y 
cartón para bebidas.

* Norsk Glassgjenvinning AS / Norsk Metallg-
jenvinning AS, recuperación de envases de 
vidrio y de metal, respectivamente.

* Norsk Resy AS, recuperación de embalajes 
de cartón ondulado.

* Principales funciones de las asociaciones 
que forman Grønt Punkt Norge

Los principales objetivos de las entidades materia-
les son:

* Organización de la recogida y valorización. 
Cada entidad material se encarga de la ges-
tión del sistema de recogida, clasificación y 
reciclado/valorización de los envases de su 
material concreto y la comercialización de 
la materia prima secundaria resultante.

* Animar a los usuarios finales a separar los 
residuos generados. El éxito de la recogida 
separada depende en gran medida de la 
participación de los ciudadanos. Sensibili-
zar a los consumidores finales es una tarea 
exigente que requiere de una amplia gama 
de recursos, y los mensajes deben ir perso-
nalizados para cada perfil de consumidor 
final (hogares, industria, agricultura, distri-
buidores, minoristas, etc.).

* Informar a las autoridades. Las entidades 
de materiales están obligadas a informar 
a las autoridades competentes una vez al 
año, en cuanto a las tasas obtenidas en 
relación con los objetivos fijados. Las decla-
raciones presentadas por cada una de las 
empresas adheridas sobre el volumen de 
envases de cada material que han puesto 
en el mercado y la proporción de empresas 
que participan en el sistema son elementos 
fundamentales del informe entregado a las 
autoridades.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENVA-
SES DE BEBIDA REUTILIZABLES

Pese al impuesto ambiental existente sobre los en-
vases de un solo uso, el porcentaje de bebidas en 
envases reutilizables cada vez es menor. Las empre-
sas envasadoras continúan cambiando su produc-
ción hacia envases de un solo uso, considerados 
más flexibles y adaptables al consumo actual y en 
algunos casos más beneficiosos ambientalmen-
te que los envases rellenables, ya que pueden ser 
compactados para su transporte. 39



RESUMEN Y CONCLUSIONES SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENVASES 

ALEMANIA

En previsión de la Ley de Envases (1991), en 1990 se fundó Der Grüner Punkt – Duales System Deutschland 
GmbH (DSD), entidad que estableció el primer sistema dual de gestión de residuos en el mundo (sistema 
de gestión de residuos de envase de venta privado, paralelo al servicio de recogida de residuos municipal). 
Los servicios ofrecidos por DSD incluyen, entre otros, la recogida separada doméstica y valorización de los 
envases de venta (sistema dual) o la gestión directa del importe de los depósitos en el sistema de depósito 
obligatorio para envases de bebida de un solo uso.

La Ley de envases de 1991 establecía la implantación de un sistema de depósito obligatorio para envases 
de bebida de un solo uso en el caso de que el porcentaje de consumo de envases reutilizables descendiese 
del 72%, lo que tuvo lugar en 1997. Como consecuencia, el SDDR se implantó en 2003 para los envases de 
las bebidas afectadas por este descenso, aunque luego se ampliaría a más bebidas.

Para dar respuesta a las nuevas obligaciones de la Quinta enmienda a la Ley de envases, desde el año 2004 
la Federación Alemana de Minoristas y la Federación Alemana de Industrias de Alimentación y Bebida tra-
bajaron en el desarrollo de las etiquetas de seguridad y crearon el sistema nacional de depósito, Deutsche 
Pfandsystem GmbH (DPG), el cual se implantó en 2006. Las principales funciones del DPG implican el es-
tablecimiento del marco organizativo y jurídico para la aplicación práctica de las obligaciones legales refe-
rentes al sistema de depósito. La implantación del SDDR conllevó importantes cambios en la producción, 
almacenamiento y logística de los envases de bebida afectados, tanto para los fabricantes como para los 
envasadores de bebidas y los distribuidores/comercios. Se estima una inversión inicial de 726 M€ y unos 
costes anuales de 793 M€. 40

Según el Director General del DPG, Bernd-Ulrich Sieberger, el sistema de depósito para envases de bebida 
de un solo uso cuesta 3 veces más que el sistema dual, disminuye la eficiencia del mismo, realiza una apor-
tación marginal a la tasa nacional de reciclado, no potencia el uso de envases reutilizables y no reduce el 
efecto littering de forma significativa. 41

Respondiendo a los requerimientos del Acuerdo de Cooperación, en Bélgica se han definido unos obje-
tivos mínimos de valorización y reciclado más ambiciosos que los marcados por la Directiva de envases. 
Para alcanzar dichos objetivos, se ha establecido un estricto esquema de recogida separada basado en la 
recogida puerta a puerta y en contenedores de los residuos domésticos, que por obligación deben sepa-
rarse selectivamente y depositarse en las bolsas de basura oficiales.

Fost Plus, entidad sin ánimo de lucro, se funda en 1994 por representantes de los productores de envases, 
distribuidores e industria con el fin de dar una respuesta colectiva a la gestión de los residuos de envase, 
integrando a todas las partes implicadas en el proceso, de modo que se cumplan con las obligaciones y 
objetivos marcados por la legislación vigente. Fost Plus está acreditada por la Comisión Interregional del 

BÉLGICA



Página 46 | Noviembre 2015

En previsión de la Ley 11/97, en España se crean dos entidades sin ánimo de lucro para gestionar de forma 
colectiva la recuperación y el reciclaje de los residuos de envase, y cumplir con los objetivos fijados por la 
Directiva de Envases. Ecoembes se encarga de los envases de plástico, latas y bricks y de los envases de 
papel/cartón, mientras que Ecovidrio se encarga de los envases de vidrio. De esta forma, los responsables 
de la primera puesta en el mercado de los productos envasados se responsabilizan de la gestión de sus 
envases una vez se conviertan en residuos. 

Tanto Ecoembes como Ecovidrio firman convenios de colaboración con las Entidades Locales para la 
financiación y organización de la recogida separada de los residuos de envase correspondientes, prin-
cipalmente a través de contenedores, y su posterior valorización y reciclado en plantas de tratamiento. 
Ecoembes y Ecovidrio se financian a través de los ingresos obtenidos por el Punto Verde, que pagan los 
fabricantes para la gestión de sus envases, y la venta de material recuperado.

En Noruega existe un sistema de depósito para envases reutilizables desde principios del siglo XX, sin em-
bargo, en los años 80 el comercio mayorista y minorista reclamó envases de un solo uso reciclables que 
pudieran ser compactados en el transporte de retorno. Tras un periodo de discusión y análisis, se esta-
bleció un impuesto ambiental sobre los envases, compuesto por una parte fija y una variable. Para poder 
disfrutar de la reducción del impuesto variable en los envases de bebida de un solo uso, es necesario par-
ticipar en un sistema nacional de depósito y alcanzar un mínimo de un 25% de retorno. 

Infinitum se funda en 1996 como el sistema nacional de depósito para los envases de bebidas de un solo 
uso. Infinitum se financia a partir de la tasa administrativa que pagan los fabricantes, los depósitos no re-
clamados y la venta del material recuperado. El transporte de los envases retornados se realiza mediante 
logística inversa hasta una de las 23 plantas de conteo existentes en el territorio. Los envases deben estar 
debidamente marcados con un logotipo de seguridad y un código de barras que identifique que pertene-
cen al sistema de depósito.

Por otra parte, en 1994 se crean entidades gestoras por cada material de envase, responsables de la logís-
tica y de las instalaciones de valorización y reciclado de los envases de su material. Los costes derivados 
de dicha actividad se cubren a través de una tasa que deben pagar los productores. Grønt Punkt Norge, 
creada en 1997, aglutina actualmente a las entidades materiales del plástico y papel/cartón, además de 
gestionar las tasas administrativas de todas las entidades materiales (plástico, papel/cartón, cartón bebi-
da, metal y vidrio).

Envase para la gestión de los residuos de envase doméstico, y se financia a través de los ingresos obteni-
dos por el Punto Verde, que pagan los fabricantes para la gestión de sus envases, y la venta de material 
recuperado.

NORUEGA

ESPAÑA



CONCLUSIÓN

De acuerdo con la evolución seguida en cada uno de los países objeto de estudio,  se puede observar que 
mientras que en Bélgica, España y Noruega se ha mantenido el mismo sistema de gestión de envases do-
mésticos (un SCRAP en el caso de de Bélgica y España y un SCRAP + SDDR en Noruega) desde el inicio de 
su recorrido, Alemania comenzó con la implantación de un SCRAP en 1991 y en 2003 puso en marcha un 
SDDR como medida proteccionista del consumo de envases reutilizables.

Cabe destacar que, en el caso de Noruega, existe un impuesto ambiental sobre los envases, con una parte 
variable que se ve reducida a medida que la tasa de retorno aumenta, siempre y cuando se participe en el 
sistema nacional de depósito para envases de un solo uso, como medida de incentivación.

En Bruselas, la separación de los flujos de residuos en casa y el empleo de bolsas de basura específicas 
para cada fracción, es obligatorio.

39 Informes anuales. 2003-2013. Noruega. Norsk Resirk (actualmente Infinitum). 
40 Experience with the introduction of a mandatory deposit system in Germany. Pro Europe Deposit Workshop.  2008. Roland Berger Strategy Consultants.
41 European and domestic experiences in the collection of packaging waste. The experience of the German deposit system. 2009. Bernd-Ulrich Sieberger, Director 
General de DPG Deutsche Pfandsystem GmbH.
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DEMOGRAFÍA, EVOLUCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN

Estudio sobre el modelo de gestión de 
envases domésticos en España. 

DEMOGRAFÍA, EVOLUCIÓN Y DIS-
TRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

ALEMANIA

Alemania cuenta con una población de 81.083.600 habitantes (2014) distribuida en una superficie de 
357.121 km2. 

El país germano se divide en 16 estados (Länder), tres de los cuales se corresponden con ciudades-esta-
do (Stadtstaaten) mientras que el resto son estados con territorios más grandes (Flächenländer):

* Baden-Württemberg
* Berlín (ciudad-estado)
* Bremen (ciudad-estado)
* Hessen
* Niedersachsen
* Rheinland-Pfalz
* Sachsen
* Schleswig-Holstein
* Bayern
* Brandenburg
* Hamburg (ciudad-estado)
* Mecklenburg-Vorpommern
* Nordrhein-Westfalen
* Saarland
* Sachsen-Anhalt
* Thüringen

Figura 5. Mapa de Alemania.

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega



La población alemana se ha ido incrementando 
desde los años setenta, cuando contaba con algo 
más de 40 millones de habitantes (41.059.000 ha-
bitantes en 1871), hasta sobrepasar los 82 millones 
en los primeros años del siglo XXI (82.537.000 habi-
tantes en 2002), momento en el que se empieza a 
acusar un ligero descenso provocado por el enveje-

cimiento de la población y las bajas tasas de natali-
dad que se dan en la actualidad.42 

Las 15 ciudades más pobladas son, según los da-
tos publicados en el Statistical Yearbook Germany 
2012, las siguientes:

Ciudad Población (hab)

3.460.725

1.786.448

1.353.186

1.007.119

679.664

606.588

588.735

580.444

574.635

547.340

523.058

522.883

522.686

505.664

489.559

Berlín

Hamburg

München

Köln

Frankfurt

Stuttgart

Düsseldorf

Dortmund

Essen

Bremen

Dresden

Leipzig

Hannover

Nürnberg

Duisburg

3.899

2.366

4.355

2.486

2.737

2.925

2.710

2.068

2.732

1.682

1.593

1.758

2.560

2.713

2.103

887,70

755,16

310,69

405,17

248,31

207,35

217,22

280,71

210,32

325,42

328,31

297,36

204,14

186,38

232,83

Berlín

Hamburgo

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Bremen

Sachsen

Sachsen

Niedersachen

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Superficie (km2)
Densidad 

(hab/km2)
Estado

La suma de la población de dichas ciudades asciende a más de 13,5 millones de habitantes, lo que supone 
un 16,8% de la población total alemana. La densidad media en estas ciudades es de 2.579 hab/km2, nota-
blemente superior a la densidad media del país, que corresponde a 229 hab/km2.

42  Statistical Yearbook, Extract - Chapter 2: Population, families, living arrangements. 2012. Federal Statistical Office of Germany.

Tabla 5. Principales ciudades de Alemania: población, densidad y superficie.
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En cuanto a su distribución poblacional, tal y como 
se puede observar en la gráfica, el 83% de la pobla-
ción se concentra en áreas urbanas y semi-urbanas, 
mientras que el 17% restante habita en zonas rura-
les (con menos de 100 habitantes por km2). 43

La estructura familiar ha evolucionado en los últi-
mos años, de acuerdo a los cambios sociales que 

se han ido produciendo. La cantidad de unidades 
familiares se ha visto incrementada, mientras que la 
media de individuos por hogar cada vez es menor, 
pasando de una media de 2,27 individuos por hogar 
en 1991 a una media de  2,02 personas por hogar en 
2011. 44

Figura 6. Porcentaje de población por tipo de área en Alemania.

17%

31% 52%

Áreas urbanas

Áreas semiurbanas

Áreas rurales

Tabla 6. Evolución de las unidades familiares en Alemania.45

Año
Unidades 
familiares

28.175

36.938

38.124

39.178

40.301

39.933

1990

1995

2000

2005

2010

2013

35

34,9

36,1

37,5

40,2

40,5

30,2

34,9

33,4

33,9

34,2

34,4

34,8

32,9

30,6

28,7

25,5

25

% Hogares dos 
personas

% Hogares 
unipersonales

% Hogares 3 o más 
personas

43 Red europea de información y observación del medio ambiente (Eionet). http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2011_edition/
factsheet?country=DE
4 Statistical Yearbook, Extract - Chapter 2: Population, families, living arrangements. 2012. Federal Statistical Office of Germany.
45 Oficina Federal de Estadística de Alemania:  https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/Population/lrbev05.html



Se observa un incremento en el número de personas que viven solas y, en menor medida, en los hogares 
de dos personas, mientras que la cantidad de unidades familiares con 3 o más personas se reduce cada 
vez más.

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 o más personas

Familias

Parejas sin hijos

solteros

1991

2001

2011

34

37

40

31

34

34

17

14

13

13

11

93

4

5

3

Figura 7.Evolución de las unidades familiares por tamaño (porcentajes).

Figura 8.Evolución de las distintas unidades familiares (porcentajes).

El concepto “familia” engloba a todos los padres 
que cohabiten con sus hijos, ya sea parejas casadas, 
parejas no casadas (del mismo sexo o sexo opues-
to), o familias monoparentales con hijos que nunca 
se hayan casado viviendo en el mismo hogar. El tér-
mino “parejas sin hijos” hace referencia a cualquier 
tipo de pareja, casada o no, del mismo o de sexo 
opuesto, que cohabite en el mismo hogar sin hijos.

En las últimas décadas se ha producido un aumen-
to en el número de personas solteras, a la par que 
se reduce la cantidad de familias en los hogares ale-
manes. Cambios en los hábitos de vida y la incor-
poración de la mujer al mercado laboral (la mujer 
tiene menos hijos y a una edad más tardía), son al-
gunas de las causas de esta evolución.

38 1996 29

29

432011 35

28
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BÉLGICA

Bélgica cuenta con una población de 11.150.516 habitantes a fecha 1 de enero de 2014, distribuida en 
una superficie de 30.528 km2. El país se organiza en 3 regiones:

Flandes

Valonia

Bruselas capital

Comunidad Flamenca

Comunidad Francófona

Comunidad Germanófona 

Las regiones del norte (Flandes y Bruselas capital) ocupan el 44,8% de la superficie del país mientras que 
Valonia, ocupa el 55,2% restante del territorio. 45

Por otra parte, la población belga se divide en 3 comunidades lingüísticas:

Figura 9.Mapa de las regiones de Bélgica.

Figura 10. Mapa de las comunidades lingüísticas de Bélgica.

46  La Belgique: présentation géographique. Bélgica. Société Royale Belge de Géographie.  

Bruselas



Tabla 7. Población de Bélgica y sus regiones a 1 de enero de 1991, 2001 y 2014

Figura 11. Densidad de población en Bélgica.

47 Chiffres clés - Aperçu statistique de la Belgique. 2014. Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Regiones 1991

960.324

5.767.856

3.258.795

9.986.975

Bruselas Capital

Flandes

Valonia

Bélgica

9,6 

57,8

32,6

100

964.405

5.952.552

3.346.457

10.263.414

9,4

58

32,6

100

1.163.486

6.410.705

3.576.325

11.150.516

10,4

57,5

32,1

100

2001 2014% % %

La densidad de población media en Bélgica es de 350 hab/km2, aunque existen diferencias significativas 
entre las distintas regiones, siendo Bruselas con diferencia la región más densamente poblada, al contra-
rio que Valonia.

Concretamente el 67,9% de la población belga se 
concentra en la parte norte del país, es decir, en la 
región flamenca y en Bruselas capital, con una den-
sidad media de 527 hab/km2, alcanzando, en el 
caso de Bruselas, una densidad de 6.469 hab/km2. 
Por otra parte, en Valonia la densidad media ronda 
los 205 hab/km2.

En cuanto a su distribución población, el 95% de la 
población se concentra en áreas urbanas y semi-ur-
banas, mientras que el 5% restante habita en zonas 
rurales (con menos de 100 habitantes por km2).
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Figura 12. Porcentaje de población por tipo de área en Bélgica.  48

5%

39% 57%

Áreas urbanas

Áreas semiurbanas

Áreas rurales

% Población que vive sola 

% Hogares unipersonales

El porcentaje de hogares unipersonales en Bélgica ha aumentado en las últimas décadas en las regiones 
de Valonia y Flandes, rondando el 30%, mientras que en Bruselas se ha visto reducido, aunque sigue repre-
sentando casi la mitad de los hogares de la capital.  49

La media de individuos por unidad familiar en Bélgica se encuentra en 2,4 personas por hogar, cifra que no 
ha variado mucho en los últimos años. 50

60

50

40

30

20

10

1990 2005 1995 2010 20001995 2010 2000 1990 20052000

FLANDES VALONIA BRUSELAS

1990 2005 1995 2010

Figura 13. Evolución de la población que vive sola en Bélgica.

48 Red europea de información y observación del medio ambiente (Eionet). http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/
factsheet?country=BE
49 Datos facilitados por la División de Estadística del Departamento de Economía del Servicio Público Federal (FOD Economie - Afdeling Statistiek, Bevol-
kingsstatistieken), Gobierno Federal Belga. Actualizados a junio de 2013.
50 Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/statistics-illustrated



Figura 14.Mapa de población de las provincias españolas.

ESPAÑA

España cuenta con una población a fecha de 1 de 
enero de 2014 de 46.512.199 habitantes, repartidos 
en una superficie de 505.968 km2, siendo el cuarto 
país más extenso de Europa. 

La población española fue incrementándose du-
rante las últimas décadas hasta alcanzar, en 2012, 
la cifra de 46.818.216 habitantes. El 2012 supuso un 
punto de inflexión que conllevó el comienzo de un 
descenso poblacional, provocado principalmente 
por un envejecimiento de la población y una dismi-
nución de los nacimientos (tendencia iniciada en 
2009), además de una reducción de la inmigración 
de extranjeros y un aumento de la emigración de es-
pañoles con destino al extranjero. España registra 

un saldo migratorio, por quinto año consecutivo, 
de -84.669 personas en 2014, aunque se espera que 
esta tendencia se invierta a partir del año 2021, se-
gún las proyecciones realizadas. 51

Si se mantienen las tendencias demográficas actua-
les, España perdería un millón de habitantes en los 
próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 
años. El porcentaje de población mayor de 65 años, 
que actualmente se sitúa en 18,2%, pasaría a ser del 
24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064. 

España se compone de 52 provincias repartidas en 
17 Comunidades Autónomas.

Figura 14.Mapa de población de las provincias 
españolas.

51  Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/welcome.shtml
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Ciudad

Total

Población (habitantes)

9.051.354

Densidad (hab/km2)

4.963,34 (promedio)

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Zaragoza

Málaga

Murcia

Palma de Mallorca

Las Palmas de Gran Canaria

Bilbao

3.165.235

1.602.386

786.424

696.676

666.058

566.913

439.712

399.093

382.283

346.574

5.337,86

16.504,68

5.920,22

4.970,41

697,93

1.436,05

498,14

1.953,93

3.801,97

8.512,24

Tabla 8. Principales ciudades españolas. Población y densidad (2014).

El 90% del territorio español se corresponde con 
medio rural, acogiendo a un 20% de la población 
aproximadamente. Las zonas rurales en España se 
caracterizan por una baja densidad de población, 
19,79 hab/km2 de media, significativamente infe-
rior a la media nacional que se sitúa en torno a los 

92 hab/km2. La mayor dispersión de la población 
en áreas rurales limita en gran medida sus posibili-
dades de desarrollo económico. El despoblamiento 
rural se ve acentuado en los municipios rurales de 
pequeño tamaño, siendo Aragón y las dos Castillas 
las comunidades más despobladas. 52

52 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Agrinfo12_tcm7-161562.pdf

Figura 15.Mapa de zonas rurales en España.



53 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Continua de Hogares 2014: http://www.ine.es/prensa/np903.pdf

Por otra parte, el número de hogares en España man-
tiene la tendencia al alza y alcanza los 18.303.100 
como valor medio de 2014, lo que supone un 0,5% 
más que el año anterior. Este incremento se produ-
ce a pesar de la reducción del 0,4% de la población 
residente en viviendas familiares, como consecuen-
cia de la disminución en el número de personas por 
hogar, que pasa de una media de 2,53 personas en 
2013 a 2,51 en 2014. 53

En cuanto al tamaño, los hogares más frecuentes si-
guen siendo los formados por dos personas (30,6%), 
seguidos por los unipersonales (24,8%), mientras 
que los hogares de cinco o más personas tan sólo 
constituyen el 5,9% del total de hogares.

2013

2014

1
 persona

2
 personas

3
 personas

4
 personas

5 o +
personas

24,2 30,5 21,2 18,0 6,1

24,2 30,6 21,1 17,7 5,9

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 o más personas

Figura 16.Hogares según tamaño del hogar (%).

Los hogares más pequeños (1-2 personas) conti-
núan creciendo en número. El mayor incremento se 
da en los hogares unipersonales (2,8% respecto al 
2013), llegando a los 4.535.100 de personas vivien-
do solas en 2014. Por su parte, los hogares de tres, 
cuatro y cinco o más personas decrecen en núme-

ro, siendo los de cinco  o más personas los que re-
gistran el mayor descenso (3,1%). Sin embargo, las 
personas que viven solas representan tan sólo un 
10% de la población española (un 9,6% en 2013) 
mientras que los hogares de 5 o más personas aglu-
tinan el 12,5% de la población (12,8% en 2013). 

10,0% 24,3% 25,1% 28,1% 12,5%

El número de hogares formados en torno a parejas (casadas o de hecho, del mismo u opuesto sexo) es 
el más numeroso, alcanzando en 2014 los 10,3 millones de parejas con o sin hijos. Por otra parte, de los 
4.535.100 hogares unipersonales, un 40,9% (1.853.700 hogares) corresponden a personas de 65 o más años. 

Figura 17.Población según tamaño del hogar en que vive (2014).
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NORUEGA

Noruega, con una superficie continental de 323.771 
km2, se encuentra ubicada al norte de Europa, en 
la península escandinava. La población noruega 
cruzó la barrera de los 5 millones de habitantes en 
2012, contando a 1 de enero de 2014 con 5.109.056 
habitantes. 54

Este crecimiento poblacional en los últimos años se 
debe principalmente a la fuerte inmigración que ha 
sufrido el país. Las proyecciones realizadas mues-
tran un crecimiento poblacional con tendencia a 

ir disminuyendo en un futuro, debido mayoritaria-
mente a las bajas tasas de natalidad existentes. La 
generación nacida como consecuencia del boom 
de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial 
está entrando en la tercera edad, lo que envejecerá 
la población en los próximos años, aunque se espe-
ra compensar este envejecimiento gracias a que la 
población inmigrante es joven.

La población de Noruega, a fecha 1 de enero de 
2014, se repartía de la siguiente forma:

54 Nordic Statistical Yearbook. 2014. Norden.
55 Instituto de Estadística de Noruega: http://www.ssb.no/en/befolkning



284.962

575.757

634.463

194.433

187.820

272.228

240.860

171.469

113.747

178.478

459.625

505.246

108.965

261.530

306.197

135.142

240.877

162.050

75.207

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romsa

Finnmark Finnmárku

3.922

4.620

427

26.244

23.878

13.870

2.157

13.894

8.353

6.706

8.605

14.554

17.709

14.614

17.909

20.881

36.194

24.950

45.984

72,6

124,6

1.485,8

7,4

7,8

19,6

111,7

12,3

13,6

26,6

53,4

34,7

6,2

17,9

17,1

6,5

6,6

6,5

1,6

Región

Total

Población (hab)

5.109.056

Superficie (km2)

305.470

Densidad (hab/km2)

16,7

Tabla 9. Población por región en Noruega (2014). 55
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La densidad de población media del país es tan sólo de 16,7 habitantes/km2, aunque existen zonas de 
aglomeraciones urbanas donde la densidad poblacional puede alcanzar cifras bastante más altas, como 
es el caso de Oslo con 1.485 hab/km2,o Akershus con 124 hab/km2.
Figura 18.Densidad y distribución de la población en Noruega.

Aproximadamente un 80% de la población norue-
ga, 4.114.425 habitantes, vive en zonas urbanas, 
con tendencia a aumentar esta proporción cada 
vez más, tal y como se puede apreciar en la Figu-
ra 18.Los cinco principales asentamientos urbanos 
(Oslo, Bergen, Stavanger/Sandness, Trondheim y 

Drammen) suman una población de 1.685.000 ha-
bitantes, correspondiente al 33% de la población 
noruega. Por otra parte, alrededor de un 40% de la 
población vive en la región del fiordo de Oslo y al-
rededores, e igualmente las previsiones apuntan a 
que la tendencia es a aumentar este porcentaje.

855 607

959 310

1 077 168

1 296 734

1 523 508

1 759 363

1 961 548

2 170 893
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Figura 19. Evolución de los hogares unipersonales y personas por hogar en Noruega.



Actualmente, el 40% de los hogares son unipersonales, lo que equivale a que el 18% de la población vive 
sola. Los hogares unipersonales son particularmente abundantes en el centro de las grandes ciudades y 
en zonas escasamente pobladas. 

Como consecuencia de esta evolución, se observa una tendencia en el aumento del número de hogares 
mientras que las personas por  hogar se reducen con el tiempo, siendo la media actual de 2,2 personas por 
unidad familiar.  57

57  This is Norway 2014 - What the figures say. 2014. Statistics Norway.
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Concepto Alemania Bélgica España Noruega

Población (hab) 81.083.600 11.150.516 46.512.199 5.109.056

Superficie (km2) 357.121 30.528 505.968 323.779

Densidad media 
(hab/km2) 229 350 92 17

Densidad zonas más 
pobladas (hab/km2)

4.355 (München) 6.469 (Bruselas) 16.504 (Barcelona) 1.462 (Oslo)

Densidad zonas menos 
pobladas (hab/km2)

71 (Mecklenburg-
Varponmen)

32 (Valonia) 19,79 (zonas 
rurales)

1,6 (Finmark)

Población rural 17% 5% 20% 20%

Hogares unipersonales 40% 30% (50% Bruselas) 25% 40%

Media miembros/
hogar

2,02 2,4 2,51 2,2

Figura 20. Resumen demografía.

De acuerdo con los datos expuestos, España y No-
ruega son los países con mayor índice de dispersión 
demográfica, puesto que ambos presentan un 20% 
de población rural, frente al 5% y al 17% de Bélgica 
y Alemania respectivamente. Asimismo, las densi-
dades poblacionales medias de Alemania y Bélgica 
(229 hab/km2 y 350 hab/km2) son notablemente 
superiores a las de España y Noruega (92 hab/km2 
y 17 hab/km2).

Por otra parte, según los datos Alemania es el país 
es el país con la población más  homogéneamen-
te distribuida. Aunque existen diferencias entre las 
principales capitales y las zonas rurales, éstas no 
son tan significativas como en el resto de países. Así, 
se puede observar como la densidad de población 

de la región más dispersa de Alemania (Mecklen-
burg-Varponmen, con 71 hab/km2) es similar a la 
densidad media de España (92 hab/km2) y conside-
rablemente superior a la densidad poblacional en 
las zonas rurales del resto de países analizados.

Destaca el hecho de que en España existe una gran 
diferencia de densidad de población según la zona; 
es decir, en los grandes núcleos urbanos, como es 
el caso de Barcelona, el número de habitantes por 
km2 es muy superior al de las zonas rurales, donde 
la densidad de población se reduce drásticamente 
(19,71 hab/km2). Debido a ello, establecer una red 
logística homogénea y funcional para todo el terri-
torio del país resultaría una tarea de gran dificultad.

RESUMEN Y CONCLUSIONES DEMOGRAFÍA



TIPOLOGÍA COMERCIAL

En este apartado se procederá a realizar una breve descripción de los distin-
tos tipos de comercios de comida y bebida existentes en cada de uno de los 
países objeto de estudio con el fin de analizar la tipología de establecimiento 
predominante y sus principales características (superficie en m2, localización, 

ALEMANIA

En Alemania existen varios tipos de establecimientos de venta de alimentación. A continuación se descri-
ben de manera resumida los tipos de comercio más representativos:

* Tiendas pequeñas de alimentación (smaller food retail shops): establecimientos de menos de 
400 m2.

* Supermercados de descuento (discount stores): este tipo de establecimientos suelen contar 
con una superficie de entre 400 y 1.200 m2. Disponen de zona de parking y suelen localizarse en 
áreas suburbanas o pequeños municipios.

* Supermercados (supermarkets): cuentan con un área de entre 1.500 y 2.500 m2.
* Grandes supermercados (large supermarkets): se trata de establecimientos de entre 2.500 y 

5.000 m2.
* Hipermercados (hypermarkets): esta categoría la componen superficies de más de 5.000 m2.

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de superficie dedicada a zonas de venta al por menor de 
comida y bebida en m2 en el año 2012 de cada uno de los tipos de comercios mencionados anteriormente, 
junto con la tendencia seguida en el periodo 2007-2012. 58

Tabla 10. Superficie de venta por tipología de comercio en Alemania, 2012 (porcentaje).

Espacio comercial y tendencias en el comercio minorista de alimentación según el tipo de 
establecimiento

-40%

12.1
9.2

10
20.8

3.5
15.5

6.3
3.6

-35% -30% -25% -20% -15% -10%

2012 (m sqm)
2007 -2012 (trends in %)

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Discount stores

Supermarkets

Large supermarkets

Hyermarkets

Small food retail shops
2.8

-39.4

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega
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Tal y como se puede observar, los supermercados y grandes supermercados han ganado cuota de mer-
cado en los últimos años. Esto se debe a la ampliación de su gama de productos, así como a la mejora 
en la presentación de la mercancía al cliente. Esto ha llevado a un aumento sustancial de la demanda de 
espacio comercial. Por lo que el número de tiendas de comestibles con menos de 400 m2 se ha reducido 
en casi un tercio en el periodo comprendido entre 2007 y 2012. 59

La cantidad total de comercios al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en Alemania en 2013 ascen-
día a 33.582 negocios distribuidos en 46.975 locales de venta. 60

De 2007 a 2012 el pequeño comercio en Alemania se ha reducido en un 39,4%.

58 Food retail properties in Germany 2014 – Market trends and investment opportunities. 2014. Elaborado por Bulwiengesa AG para TLG Immobilien GmbH.
59 Food retail properties in Germany 2014 – Market trends and investment opportunities. 2014. Elaborado por Bulwiengesa AG para TLG Immobilien GmbH.
60Oficina Federal de Estadística de Alemania: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=1E8D8C0EB83501C516B1584F74E716E0.
tomcat_GO_1_1?operation=previous&levelindex=3&levelid=1434975100325&levelid=1434974878675&step=2



Seguidamente se expone una tabla dónde se muestra el tipo de establecimientos de venta de comida 
y de bebida existentes en Bélgica junto con el número de puntos de venta registrados en 2013 de cada 
tipología y su porcentaje respecto al total de puntos. 61

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Estadística de Bélgica, aproximada-
mente el 17% de los establecimientos de venta de comida y bebida tienen más de 100 m2 de superficie, 
mientras que el 59% de los establecimientos dispone de menos de 100 m2 y el 24% restante es de super-
ficie desconocida. Cabe destacar que, dentro del 24% de comercios minoristas de alimentación y bebida 
de superficie desconocida, casi un 12% corresponden a puestos y mercados, los cuales presumiblemente 
también tendrán una superficie menor de 100 m2.

61 Oficina de Estadística de Bélgica: http://statbel.fgov.be/en/statistics/figures/
62 Datos obtenidos del Directorio de establecimientos Nielsen. 2014. Nielsen.

BÉLGICA

Denominación Nº de puntos % puntos

Comercio minorista en tiendas no especializadas de comida, 
bebida y tabaco

Comercio minorista en tiendas no especializadas de comida, 
bebida y tabaco: supermercados <100m2

Comercio minorista en tiendas no especializadas de comida, 
bebida y tabaco: supermercados 100-399 m2

Comercio minorista en tiendas no especializadas de comida, 
bebida y tabaco: supermercados 400-2.499 m2

Comercio minorista en tiendas no especializadas de comida, 
bebida y tabaco: supermercados >2.499 m2

Comercio minorista en tiendas especializadas

Comercio minorista en tiendas especializadas: vinos y licores

Comercio minorista en tiendas especializadas: otros

Comercio minorista en puestos y mercados de comida, bebida 
y tabaco

TOTAL

9

14.269

1.337

2.601

112

12

377

2.660

2.868

24.245

0,04%

58,85%

5,51%

10,73%

0,46%

0,05%

1,55%

10,97%

11,83%

100%

Tabla 12. Establecimientos de venta de alimentación en España, 2012-2014.
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A continuación se expone una tabla que recoge el número de establecimientos noruegos de venta de 
comida y de bebidas registrados en el año 2013 por número de empleados. 63

En la siguiente tabla se recoge el número de establecimientos de venta de comida y bebida junto con su 
superficie, porcentaje en ventas de bebidas y empleados, de cada tipología. 62

Tal y como se puede observar en la tabla, en España más de un 62% de los establecimientos de venta de 
comida y de bebidas tienen menos de 100 m2 de superficie (supermercados y tradicionales), un 29% se 
encuentran en el rango entre los 100 y los 999 m2 y tan sólo alrededor de un 8% de los establecimientos 
presentan superficies mayores de 1.000 m2.

NORUEGA

ESPAÑA

Denominación Superficie m2Nº puntos

Nº puntosNº de empleados por establecimiento

Personal% puntos

% puntos

1-4 empleados

5-9 empleados

10-19 empleados

20-49 empleados

50-99 empleados

100 -249 empleados

250 empleados y más

TOTAL

3.235

1.752

1.234

566

80

10

2

6.879

Hipermercados

Supermercados 1.000-2.499 m2

Supermercados 999-400 m2

Supermercados 399 - 100 m2

Supermercados < 100 m2

Tradicionales

TOTAL

449

3.562

5.269

9.696

9.016

23.093

51.085

0,88%

6,97%

10,31%

18,98%

17,65%

45,21%

100%

7.500

1.384

663

239

83

48

-

200

27

12

5

2

2

-

47,03%

25,47%

17,94%

8,23%

1,16%

0,15%

0,03%

100%

Tabla 13. Establecimientos de venta de alimentación en Noruega, 2013.

Tabla 12. Establecimientos de venta de alimentación en España, 2012-2014.



De acuerdo con los datos publicados por el Centro de Información Estadística de Noruega, en el año 2013 
se registraron un total de 6.879 establecimientos de venta de comida y bebidas, de los cuáles un 47% 
tiene entre 1 y 4 empleados y el 53% restante tiene más de 5 empleados.

63 Instituto de Estadística de Noruega. http://www.ssb.no/en/virksomheter-foretak-og-regnskap

España y Bélgica destacan por su alta proporción de establecimientos menores de 100 m2 (62% y 59% 
respectivamente), bien sean pequeños supermercados o tiendas tradicionales de ultramarinos, mientras 
que en Noruega los pequeños establecimientos representan tan sólo un 47% del total.

Por otra parte, en el caso de Alemania no se han podido encontrar datos desglosados sobre la represen-
tatividad de las distintas tipologías comerciales, aunque sí que se dispone de la tendencia seguida en los 
últimos años, que demuestra un incremento en la presencia de supermercados e hipermercados mien-
tras que el pequeño comercio se ha visto reducido en casi un 40%.

Cabe resaltar que en Alemania, con una población de 81.083.600 habitantes, existen 46.975 locales de 
venta, mientras que en España, con algo más de la mitad de habitantes, el número de establecimientos 
asciende a 51.085. Esto sugiere que los comercios alemanes presentan, por norma general, una mayor 
superficie para poder dar servicio a una población mucho mayor con un menor número de estableci-
mientos.

A raíz de los datos expuestos, se puede concluir que dentro de los países analizados, España es el que 
presenta una mayor proporción de pequeños establecimientos de venta de bebidas, seguido de Bélgica 
y Noruega. En el caso de Alemania, tan sólo se puede afirmar que existe una tendencia en alza a la reduc-
ción en la cantidad de pequeños comercio.

RESUMEN Y CONCLUSIONES TIPOLOGÍA COMERCIAL
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ESTADÍSTICAS DE RECICLADO

1EUROPA. Directiva 2004/12/CE, relativa a envases y residuos de envase. 
2El término Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor se introduce en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
3El término Sistema Integrado de Gestión se emplea en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envase.
4EXPRA Packaging EPR Glossary. 2014. EXPRA.

De acuerdo con la Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por la 
que se establecen normas y métodos de cálculo para la verificación del cum-
plimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, apartado 2, de la Directi-
va 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo, se definen cuatro métodos de 
cálculo para la tasa de reciclado, entre las que los Estados miembros pueden 
escoger la que mejor se adapte a sus circunstancias. En el caso de España, se 
ha empleado el método 4. 64

A continuación se exponen las estadísticas oficiales sobre la tasa de reciclado de residuos de envase pu-
blicadas por Eurostat para cada uno de los países objeto de estudio, junto con su evolución desde el año 
2003 hasta el año 2012.
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Gráfico18. Tasa de reciclado de residuos de envase doméstico (Eurostat).

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega



La generación de residuos de envase se encuentra estabilizada entre las 15-16 millones de toneladas 
anuales. Por otra parte, la cantidad de residuos de envase reciclados durante los primeros años de estu-
dio (2003-2006) reflejan un descenso en la tasa de reciclado (de un 70,6% a un 66,5%), coincidiendo con la 
implantación del sistema de depósito obligatorio en los envases de bebida de un solo uso. Entre el 2007-
2009 la tendencia es ascendente, alcanzándose un máximo de 73,5% de reciclado en 2009, para después 
volver a reducirse hasta un 71,3% en 2012. 

Se observa un ligero crecimiento constante en la generación de residuos de envase, así como de las tone-
ladas recicladas a los largo de los años. La tasa de reciclado aumentó desde un 73,9% en 2003, a un 80,4% 
en 2007, manteniéndose estable en torno a esta cifra hasta la actualidad, con un 80,3% en 2012. Los datos 
reflejan un sistema maduro y estable con altas tasas de reciclado.

Hasta el año 2007, la generación de residuos de envase iba en aumento año tras año, llegando a supe-
rar las 8.400.000 toneladas. A partir del 2008, año en que comenzó la crisis económica, la generación de 
residuos ha ido disminuyendo (a la par que el consumo) hasta llegar a 6.722.712 toneladas en 2012. Sin 
embargo, este descenso en la generación no ha supuesto un descenso en la cantidad de residuos de 
envase gestionados, manteniendo una tendencia ascendente en la tasa de reciclado desde un 43,1% en 
2003 hasta alcanzar el 66,5% de reciclado en 2012.

Los datos disponibles de Noruega parten del 2006. La generación de residuos de envase creció nota-
blemente entre el 2006-2008, año a partir del cual la generación se mantuvo, con ligeras fluctuaciones, 
rondando las 700.000 toneladas. Por otra parte, el incremento en las toneladas recicladas a lo largo de 
los años ha sido muy bajo en comparación con el aumento en la generación, provocando un brusco des-
censo en la tasa de reciclado del 70,3% en 2006 al 53,1% en 2009. En los años posteriores parece haberse 
asentado en torno al 56-57% de reciclado (55,9% en 2012), sin lograr las tasas de años atrás. 

ALEMANIA

BÉLGICA

ESPAÑA

NORUEGA

TASA DE RECICLADO POR SISTEMA DE GESTIÓN

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento, el sistema de depósito, devolución y retorno no 
gestiona todos los tipos de envase existentes, por lo que debe coexistir con un sistema colectivo de res-
ponsabilidad ampliada del productor que se encargue de los envases restantes.

A continuación, se detalla el porcentaje de reciclado de residuos de envase disgregado por sistema de 
gestión para los países en los que coexisten ambos sistemas (Alemania y Noruega).
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De acuerdo con lo expuesto en el documento The experience of the German deposit system (2009), ela-
borado por el Director del DPG, Bernd-Ulrich Sieberger, los envases de bebida de un solo uso tan sólo 
contribuyen a la tasa nacional de reciclado en un 2,7%. 

En el caso de Noruega, la contribución del reciclado de envases de bebida de un solo uso través de un 
sistema de depósito, devolución y retorno no llega al 1,5% de la tasa nacional de reciclado de envases.

El porcentaje de reciclado correspondiente al SDDR noruego ha sido calculado a partir de la suma de las 
toneladas de envases de bebida de PET y de  aluminio recicladas a través del sistema de depósito (infor-
mación publicada por Infinitum). Estas toneladas se dividen por el total de toneladas de residuos de en-
vase domestico que han sido recicladas en Noruega (datos de Eurostat) para calcular la tasa de reciclado 
aportada por el SDDR.

El porcentaje de reciclado correspondiente al SCRAP noruego ha sido calculado a partir de la diferencia 
entre las toneladas de envases de bebidas de un solo uso recicladas por el SDDR noruego (información 
publicada por Infinitum) y las toneladas de envases domésticos recicladas totales (información publica-
da por Eurostat), lo que da como resultado las toneladas de envase doméstico que han sido gestionadas 
por el sistema colectivo. Estas toneladas se dividen por el total de toneladas de residuos de envase do-
mestico que han sido recicladas en Noruega (datos de Eurostat) para calcular la tasa de reciclado apor-
tada por el SCRAP.

RESUMEN Y CONCLUSIONES ESTADÍSTICAS DE RECICLADO

En base a los últimos datos publicados por Eurostat en relación al reciclado de residuos de envase (2012), 
el país que presenta una mayor tasa de reciclado es Bélgica (80,2%), seguido de Alemania (71,8%), Espa-
ña (64,4%) y por último Noruega (57,5%).

En cuanto a la tendencia seguida durante el periodo 2003-2012, se observa que tanto Bélgica como Espa-
ña (países con un SCRAP implantado como único sistema de gestión de los residuos de envase), presen-
tan un crecimiento uniforme de la tasa de reciclado, mientras que las tasas de reciclado de Alemania y 
Noruega (donde hay implantado un SDDR para los envases de bebida de un solo uso, además del SCRAP 
para el resto de envases) sufren fluctuaciones a lo largo del periodo estudiado. 

ALEMANIA

NORUEGA

20122008 20102006EUROSTAT 2009 20112007

SCRAP

SDDR

TOTAL

NORUEGA
66,92%

1,48%

68,4%

68,92%

1,38%

70,3%

53,47%

1,23%

54,7%

51,91%

1,19%

53,1%

55,44%

1,26%

56,7%

56,14%

1,36%

57,5%

54,44%

1,46%

55,9%

Tabla 14. Tasa de reciclado de Noruega, disgregado por sistema de gestión.



Cabe señalar que, en el caso de los países con un SDDR implantado para los envases de bebida de un 
solo uso, este sistema contribuye únicamente entre un 1,5 y un 3% a la tasa global de reciclado. Dicha 
tasa global de reciclado se alcanza principalmente gracias al porcentaje alcanzado por el reciclado de los 
envases gestionados a través del sistema colectivo.

De acuerdo a los datos expuestos, se puede concluir que el país que mayor tasa de reciclado de residuos 
de envase presenta, dentro de los países analizados, actualmente tiene implantado un sistema colectivo 
de responsabilidad ampliada del productor.

Por otra parte, destaca el hecho de que, aunque con un sistema de depósito se tengan previsiones de al-
canzar altas tasas de retorno, estos porcentajes contribuyen de manera marginal a la tasa global de reci-
clado, puesto que se dedican a la gestión de una pequeña fracción de los envases puestos en el mercado.
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SITUACIÓN ACTUAL DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
ESTUDIADOS

A continuación se presenta una tabla resumen donde se expone la situación 
actual de los sistemas de gestión de envases domésticos en los países objeto 
de estudio.

BélgicaAlemania España Noruega

Sistema de 
Gestión actual

Año de 
implantación

Entidad 
responsable

Residuos 
gestionados

Tipo de entidad

SCRAP

1994

Fost Plus

Todos los envases 
domésticos.

Sin ánimo de lucro

SCRAP

1997

Ecoembes / Ecovidrio

Todos los envases 
domésticos.

Sin ánimo de lucro

SCRAP/SDDR

1991 (SCRAP)

Der Grüner 
Punkt - Duales 
System 
Deutschland 
GmbH (DSD) 

Gestión directa 
de envases 
domésticos 
(sometidos a 
depósito o no), 
comerciales e 
industriales.

Con ánimo de 
lucro

 

SCRAP

1997

Grønt Punkt 
Norge

Envases 
domésticos 
no sometidos 
a depósito. 
Envases 
comerciales / 
industriales.

Sin ánimo de 
lucro

 

SDDR

2003

Deutsche 
Pfandsystem 
GmbH (DPG) 
Creado en 
2005.

Marco 
organizativo 
y jurídico de 
los envases 
de bebida de 
un solo uso de 
PET, metales 
y vidrio*, entre 
0,1 y 3 L que 
contengan 
aguas, zumos, 
refrescos, 
cervezas y 
combinados 
con alcohol.

Sin ánimo de 
lucro

SDDR

1999

Infinitum  (antes 
conocido como 
Norsk Resirk)

Envases de 
bebida de un 
solo uso de PET 
y aluminio..

Sin ánimo de 
lucro

Figura 21. Situación actual de los sistemas de gestión de envases en los países objeto de estudio.

*La existencia de envases de bebida de vidrio de un solo uso en Alemania es marginal, la mayor parte de los envases de vidrio son reutilizables. 
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Como se puede observar en la tabla, Alemania fue 
un país pionero en el establecimiento de un sistema 
para gestionar sus residuos de envase, al desarrollar 
el denominado sistema dual, es decir, un sistema 
privado de recogida y tratamiento de los residuos 
de envase de venta, paralelo al sistema municipal 
de recogida de residuos. Der Grüner Punkt - Duales 
System Deutschland GmbH (DSD) es el creador del 
logo del Punto Verde, el cual identifica al sistema, y 
fue la primera entidad en el mundo en gestionar un 
sistema colectivo dual.

A raíz de la Directiva 94/62/CE, el resto de países de 
la UE desarrollaron los sistemas de recuperación de 
envases que consideraron oportunos, según sus cir-
cunstancias económicas y sociales. En la mayoría 
de los Estados Miembros se establecieron sistemas 
colectivos de recuperación de envases semejantes 
al sistema dual alemán, empleando la marca regis-
trada del Punto Verde para identificarlo. Así nacie-
ron Fost Plus, Ecoembes, Ecovidrio y Grønt Punkt 
Norge, entidades sin ánimo de lucro encargadas de 
la gestión de los sistemas colectivos de responsabi-
lidad ampliada del productor para la recuperación 
de envases de venta o primarios. En Noruega, de 
forma paralela a la creación de Grønt Punkt Norge, 
se fundó Norsk Resirk, la entidad sin ánimo de lucro 
responsable de la gestión del sistema de depósito 
para los envases de bebida de un solo uso de PET 
y aluminio.

Como se ha comentado, DSD es la organización 
principal y más antigua que opera en Alemania. En-
tre sus servicios se encuentra el de gestión de los 
envases de venta o primarios (sistema dual), ges-
tión de envases comerciales, de envases de trans-
porte, y gestión directa del sistema de depósito 
obligatorio para envases de bebida de un solo uso, 
entre otros. En la actualidad existen alrededor de 
11 organizaciones que gestionan el sistema dual en 
el país, debido al cambio producido en 2003 en la 
figura del operador del sistema, que pasa a ser de 
entidad sin ánimo de lucro a entidad con ánimo de 
lucro. DPG es el ente sin ánimo de lucro, creado en 
2005, responsable a nivel nacional de proporcionar 
el marco organizativo y jurídico para la recogida de 
los envases de bebida y la liquidación de los depó-
sitos, pero no actúa como operador del sistema de 
depósito obligatorio directamente. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES SITUA-
CIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN

Tal y como se puede observar, tanto Bélgica como 
España tienen implantado el mismo sistema de 
gestión desde hace más de 17 años. En el caso de 
Noruega, el sistema de depósito para envases de 
bebida de un solo uso se implantó prácticamente 
a la par que el sistema colectivo de responsabilidad 
ampliada del productor, mientras que en Alemania 
el sistema de depósito para envases de bebida des-
echables se implantó en 2003, doce años después 
de la creación del sistema dual alemán. En todos 
los casos las entidades responsables de los siste-
mas de gestión son sin ánimo de lucro, por lo que la 
totalidad de los beneficios son reinvertidos en me-
joras del sistema (comunicación, innovación…), ex-
cepto en el caso de Alemania, donde las entidades 
gestoras de los sistemas sí que presentan ánimo de 
lucro (DSD, entre ellas).

Finalmente, España y Bélgica presentan en la ac-
tualidad un único sistema de gestión universal, es 
decir, que gestiona todo tipo de envases (indepen-
dientemente del material, contenido y capacidad), 
mientras que Noruega y Alemania disponen de un 
sistema que gestiona tan sólo una parte de los en-
vases (SDDR), por lo que los envases restantes de-
ben ser gestionados por otro sistema (SCRAP).
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COSTES DE EXPLOTACIÓN

A continuación se expone una tabla donde se recogen los gastos de explo-
tación anuales de cada uno de los sistemas de gestión de residuos de enva-
se implantados en los países objeto de estudio, junto con el tipo de material 
gestionado y las toneladas totales valorizadas/recicladas.

Coste por to-
nelada

Gastos de 
explotación 

anualesEntidadPaís Materiales 
gestionados

Toneladas 
valorizadas  / 

recicladas

Año del que 
se toman los 

datos

Alemania

España

Noruega

Bélgica

2011

2013

2013

2013Fost Plus 
(SCRAP)

941 M€

450M€

50 M€ aprox

143,8 M€

1.992.365 ton

1.195.002 ton

152.686 
ton valor./ 

53.466ton recic.

699.734 ton 
valor. / 678.478 

tonrecic.

472 €/ton

376,5 €/ton

327,5 €/ton

205,5 €/ton

Vidrio, PC, cartón 
bebida, plástico, 
acero, aluminio

PC, cartón bebida, 
plástico, acero y 

aluminio

PC, cartón bebida, 
plástico**

Vidrio, PC, cartón 
bebida, plástico, 
acero y aluminio

2008

2013

2013

793 M€

68 M€

145 M€ aprox

2,7% del 
consumo total 

de envases

678.683 ton

19.585 ton

No hay datos 
publicados

100,2 €/ton

7.403,6 €/ton

Envases de bebida 
de un solo uso 

(plástico, metal y 
vidrio)

Envases de vidrio

Envases de 
bebida de un solo 
(botellas de PET y 
latas de aluminio)

DSD (gestión 
directa SCRAP y 

SDDR)*

DPG (marco 
organizativo  

SDDR)

Ecoembes 
(SCRAP EELL y 

PC)

Ecovidrio (SCRAP 
vidrio)

Green Dot 
Norway (SCRAP)

Infinitum (SDDR)

Figura 22. Costes anuales y residuos de envase recuperados por sistema de gestión 

* DSD es una de las principales empresas responsables del sistema de gestión de residuos de envase en Alemania, pero no la única, por lo que los datos 
sobre costes y toneladas recuperadas en Alemania son parciales, correspondientes exclusivamente a esta entidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que 
DSD (al igual que el resto de empresas gestoras en Alemania) se responsabiliza tanto de la gestión de los envases de bebida de un solo uso como del resto 
de envases, y no publican los datos desglosados por flujos de materiales.
**Green Dot Norway gestiona las tarifas del Punto verde de todos los materiales (vidrio, metal, plástico, cartón bebida y papel/cartón), pero tan sólo se en-
carga de la recuperación de los envases de plástico, cartón bebida y papel/cartón, por lo que los gastos de explotación y las toneladas valorizadas/recicla-
das se refieren únicamente a estos materiales. La recuperación de los envases de vidrio y metal es responsabilidad de Syklus Glass- og Metallgjenvinning, la 
organización gestora de dichos materiales.

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega



En cuanto a los costes de los distintos sistemas, los 
datos se han obtenido de los informes anuales de 
cada entidad publicados en sus páginas web co-
rrespondientes. Se han considerado únicamente 
los gastos de explotación de cada uno de los sis-
temas. Resulta imprescindible tener en cuenta la 
actividad que lleva a cabo cada organización y los 
flujos y cantidad de residuos que gestionan para 
poder realizar una comparativa lo más real y obje-
tiva posible.

En el caso de Alemania, los gastos anuales de ex-
plotación publicados en el Informe de Sostenibili-
dad 2011/2012 de DSD 65(principal organización en-
cargada de la gestión directa del SCRAP y del SDDR 
alemanes) ascienden a 941 M€ en 2011. La cantidad 
total de residuos reciclados por DSD ese mismo año 
alcanzó la cifra de 1.992.365 toneladas, contabili-
zando envases de vidrio, papel y cartón (PC) y en-
vases ligeros (EELL), los cuales incluyen envases de 
plástico, de acero, de aluminio, y de cartón bebida. 
Se obtienen unos costes por tonelada tratada de  
472 €, aunque resulta imposible discernir qué parte 
del presupuesto dedica DSD a la recogida y proce-
samiento de los envases de bebida sometidos a de-
pósito obligatorio, o cuántas toneladas del total se 
corresponden con dichos envases. 

Por otra parte, en el informe Experience with the in-
troduction of a mandatory deposit system in Ger-
many. By Roland Berger Strategy Consultants, de 
2008, se calculan unos costes anuales de aproxima-
damente 793 M€ para el sistema de depósito obli-
gatorio de envases de bebida de un solo uso a nivel 
nacional. Aunque el importe total es ligeramente 
inferior que en el caso anterior, hay que tener en 
cuenta que los envases gestionados por el sistema 
de depósito suponen tan sólo un 2,7% del consumo 
global de envases en Alemania. 66/67

En Bélgica, durante el año 2013 Fost Plus (entidad 
gestora del SCRAP belga) valorizó 699.734 tonela-
das de envases (papel/cartón, cartón bebida, vidrio, 
plástico, metal), de las cuales 678.478 ton fueron re-
cicladas. Los gastos de explotación ese mismo año 
ascendieron a 143,8 M€, lo que implica un coste de 
205,5 €/ton aproximadamente.

La suma de las toneladas gestionadas por Ecoem-

bes (entidad gestora del SCRAP para envases ligeros 
y papel/cartón en España), 1.195.002 ton de EELL y 
PC, y Ecovidrio (organización encargada de la ges-
tión del SCRAP de vidrio en España), 687.683 ton de 
envases de vidrio, en 2013 asciende a 1.882.685 to-
neladas de envases de papel/cartón, plástico, car-
tón bebida, metal y vidrio. Los costes anuales de 
ambas entidades para el 2013 suman un total de 
518 M€ (450 M€ y 68M€, respectivamente). Ecoem-
bes incurre en unos gastos por tonelada gestionada 
de 376,5 €, mientras que Ecovidrio 100,2 €/ton recu-
perada aproximadamente.

En cuanto a Noruega, los gastos de explotación de 
Grønt Punkt Norge (entidad dedicada a la gestión 
del SCRAP noruego) para el año 2013 alcanzaron 
los 50 M€ aproximadamente, y consiguieron valori-
zar 152.686 toneladas de cartón para bebida, papel/
cartón, envases de plástico doméstico y envases de 
bebida desechables, 53.466 ton de las cuales fueron 
para reciclaje. Green Dot Norway, por tanto, dedica 
unos 327,5 €/tonelada valorizada. Por otra parte, In-
finitum (entidad responsable de la gestión del SDDR 
noruego) consiguió el retorno de 19.585 toneladas 
de botellas de PET y latas de aluminio mientras que 
sus costes anuales ascendieron a los 145 M€ aproxi-
madamente, lo que implica unos costes por tonela-
da recuperada de unos 7.403,6 €, significativamente 
superior a los costes por tonelada de cualquiera de 
los SCRAP analizados en el presente estudio 

RESUMEN Y CONCLUSIONES COSTES 
DE EXPLOTACIÓN

En base a los datos publicados en los informes anua-
les de cada entidad responsable de los sistemas de 
gestión de envases, el país que presenta menores 
costes de gestión por tonelada reciclada/valoriza-
da es España para el caso de los envases de vidrio 
(100,2 €/ton), seguido de Bélgica (205,5 €/ton).

Llama especialmente la atención el caso de Norue-
ga, donde los costes de explotación anuales del sis-
tema de depósito para envases de bebida desecha-
bles alcanzan los 145 millones de € para la gestión 
de 19.585 toneladas de envases de PET y aluminio, 
lo que resulta en un coste por tonelada recuperada 
de 7.403,6 €.
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En el caso de Alemania, únicamente existen datos 
relativos a las toneladas recicladas/valorizadas por 
la entidad Der grüner punkt – DSD, que gestiona 
tanto envases de bebida de un solo uso adheridos 
al sistema de depósito como el resto de envases 
adheridos al sistema dual, aunque no gestiona la 
totalidad de los envases recuperados en Alemania 
puesto que existen más organizaciones que realizan 
la misma función que Der grüner punkt – DSD. Sin 
embargo, únicamente los costes de una de las enti-
dades gestoras de los sistemas en Alemania (472 €/
ton de DSD) ya superan los costes asumidos por el 
SCRAP tanto en España como en Bélgica. 

Teniendo en cuenta todos los datos expuestos, se 
puede concluir que, aunque cada país presenta 
unas características y condiciones socioeconómi-
cas distintas, en todos los casos el sistema de de-
pósito es notablemente más costoso que el sistema 
colectivo de responsabilidad ampliada del produc-
tor. Un claro ejemplo es el caso de Noruega, don-
de se puede comparar el coste de ambos sistemas 
dentro del mismo país, resultando ser el coste por 
tonelada gestionada a través del sistema de depó-
sito veintidós veces superior al coste por tonelada 
gestionada mediante el sistema de punto verde.



¿CUÁL SERÍA EL COSTE DE IMPLAN-
TACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPÓSI-
TO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO OBLI-
GATORIO EN ESPAÑA?

Las empresas obligadas, responsables de la primera 
puesta en el mercado de los productos envasados, 
se decantaron en su momento por el establecimien-
to de sistemas integrados de gestión para cumplir 
con su “responsabilidad ampliada del productor” y 
conseguir los objetivos de valorización y reciclado 
marcados en la legislación vigente. De este modo 
surgieron Ecovidrio  y Ecoembes, entidades sin áni-
mo de lucro responsables de la gestión de los en-
vases de vidrio y de los envases ligeros y de papel/
cartón, respectivamente.

En el año 2009 se crea Retorna, una asociación sin 
ánimo de lucro integrada por el Gremi de la Recu-
peració de Catalunya, la fundación Global Nature y 
la Fundació per a la Prevenció de residus i consum 
responsable, con el respaldo de ONGs ambientales, 
sindicatos y consumidores, que propone al SDDR 
como sistema a implantar para la gestión de los en-
vases de bebidas desechables. Los SCRAP actuales 
deberán seguir existiendo para gestionar numero-
sos envases que no se incluyen en el esquema del 
SDDR. 68

A raíz de la iniciativa promovida por Retorna para 
implantar un SDDR de forma obligatoria, se han rea-
lizado diversos estudios que analizan la viabilidad 
económica, social y ambiental de la propuesta. En 
el presente estudio se han tomado como referencia 

los siguientes documentos:
* Evaluación de costes de introducción 

de un sistema de depósito, devolución 
y retorno en España. Informe final para 
Retorna. Enero 2012. Eunomia Research 
& Consulting.

* Implantación de un SDDR obligatorio 
para envases de bebidas. Consecuencias 
económicas y de gestión. Junio 2011. Sis-
mega S.L. Consultores. Para Ecoembes.

* Impacto Económico y Ambiental de la 
Introducción de un Sistema de Depósito 
Devolución y Retorno en España. 2012. 
Institut Cerdà. Para Ecovidrio.

Los estudios coinciden en la dificultad de estable-
cer el escenario en que se desarrollaría el sistema de 
depósito, devolución y retorno obligatorio para en-
vases de un solo uso, ya que sólo se pueden realizar 
hipótesis sobre el comportamiento de la población 
a la hora de retornar los envases o el efecto indirec-
to que podría tener este sistema sobre otros secto-
res, entre otras cosas. El estudio del Instituto Cerdà 
no sólo estima los costes asociados al sistema de 
depósito, sino que también calcula el coste que ten-
dría la nueva versión del SCRAP que funcionaría tras 
la implantación del SDDR.

Según la legislación actual en materia de residuos y de envases, la Ley 22/2011 
y la Ley 11/97, respectivamente, en España existe la posibilidad de optar por 
cualquiera de los dos sistemas de recuperación de envases que se plantean, de 
forma voluntaria: bien un sistema de depósito, devolución y retorno o bien un 
sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. 

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega
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Por otra parte, se encuentran diferencias en las esti-
maciones realizadas para definir las condiciones en 
las que se desarrollaría el SDDR, lo que implica des-
igualdades en los impactos económicos, ambien-
tales y sociales que conllevaría la implantación del 
sistema, por parte de los dos informes

ENVASES INCLUIDOS EN EL SDDR

A la hora de determinar qué envases (contenido, 
material y tamaño) se incluirían dentro del SDDR, 
existen variaciones:

* Sismega contempla en su estudio botellas 
de PET y latas de acero y aluminio, con vo-
lúmenes entre 0,1 y 3 litros para las siguien-
tes bebidas: aguas, refrescos, zumos, cer-
vezas y combinadas con alcohol (319.355 
toneladas/12.235 millones de envases). 

* El Instituto Cerdà contabiliza las botellas 
de vidrio para aguas, bebidas refrescantes, 
zumos y cervezas (576.914 toneladas/2.640 
millones de envases).

* Eunomia incluye botellas de PET y HDPE, 
latas de acero y aluminio, botellas de vidrio 
y bricks de bebida, que contengan agua, 
refrescos, zumos, cervezas (1.110.000 tone-
ladas/18.091 millones de envases). No hace 
referencia a los volúmenes. 

Si se compara con los países analizados, como ya 
se ha comentado en el epígrafe 4. Desarrollo de los 
sistemas de gestión de envases domésticos en el 
entorno europeo, Noruega sólo incluye en su sis-
tema de depósito para envases de un solo uso bo-
tellas de PET y latas de aluminio que contengan 
agua, refrescos, zumos, cervezas y combinados con 
alcohol (alcopops); mientras que Alemania consi-
dera aquellos envases con volúmenes entre 0,1 y 3 
litros, que contengan aguas, refrescos, cervezas y 
combinados con alcohol (alcopops), de cualquier 
material (plástico, metal, vidrio 69) excepto aque-
llos que se consideran ambientalmente favorables 
(cartón para bebidas, bolsas stand up y bolsas de 
polietileno termoselladas).

Las máquinas de retorno (Reverse Vending Machi-
ne, RVM) de envases presentan ciertas limitaciones 
técnicas en la actualidad, lo que conlleva a su vez 
restricciones a la hora de definir el tipo de envases 

que se incluyen en el sistema de depósito. Por ejem-
plo, las RVM no son capaces de procesar envases 
con volúmenes inferiores a 0,1 litros o mayores de 
3L. Asimismo, actualmente todavía no se ha desa-
rrollado la tecnología necesaria para que las RVM 
puedan gestionar envases que no tengan forma ci-
líndrica, de ahí que ningún país hoy por hoy incluya 
bricks en sus sistemas de retorno.

La Comunicación de la Comisión 2009/C 107/01 – 
Envases de bebidas, sistemas de depósito y libre 
circulación de mercancías, manifiesta que no hay 
motivos para incluir o no un envase dentro de un 
sistema de depósito en función del tipo de bebida 
que contenga:

“Los Estados miembros deben velar por que no 
haya discriminaciones entre los productos exentos 
del requisito de depósito y los sujetos a él, y por 
que cualquier diferenciación esté basada en crite-
rios objetivos. Por tanto, la Comisión opina que la 
diferenciación debería basarse, en principio, en el 
material empleado para el recipiente y no en el con-
tenido de las bebidas, por la razón de que el conte-
nido en sí no guarda relación con el comportamien-
to medioambiental del envase.”

La determinación de los envases que se incluirían 
en el SDDR resulta de vital importancia para esta-
blecer el escenario y estimar las toneladas/número 
de envases a gestionar, lo que influye directamente 
en los costes del sistema.

TASA DE RETORNO ESTIMADA PARA EL 
SDDR EN ESPAÑA

Los tres estudios trabajan con una hipótesis de re-
torno que ronda el 90% aproximadamente, si bien 
es verdad que una tasa tan alta de retorno es propia 
de sistemas con cierta madurez, por lo que durante 
los primeros años de implantación del SDDR las ra-
tios alcanzados probablemente serían menores. En 
el caso de Noruega, por ejemplo, en el año 1999 tan 
sólo se consiguió un 70% de retorno para las latas y 
un 50% de retorno para las botellas de PET. 70

IMPORTE DEL DEPÓSITO

El importe del depósito también es una variable de-
cisiva. Sismega define un depósito de 0,25€, mien-



tras que Eunomia y el Instituto Cerdà lo fijan en 
0,20€. El importe del depósito debe ser lo suficien-
temente alto como para incentivar al consumidor a 
retornar el envase, pero sin ser tan alto que incite al 
fraude o robo del material. Del valor del depósito y 
la tasa de retorno dependerán parte de los ingresos 
del sistema: los depósitos no devueltos por envases 
no retornados.

IMPLICACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL 
Y DE DISTRIBUCIÓN

En cuanto a los establecimientos que deberían 
aceptar la devolución de los envases y adherirse al 
SDDR también se encuentran discrepancias. En los 
documentos del Instituto Cerdà y de Sismega se 
contabilizan únicamente los comercios que pongan 
en el mercado las bebidas envasadas incluidas en el 
SDDR (hipermercados, supermercados, tiendas tra-
dicionales y otros, en los que se incluyen estaciones 
de servicio, tiendas discount, kioscos y panaderías). 
Eunomia, por otra parte, considera tanto comercios 
como establecimientos del sector HORECA (hoteles, 
restaurantes y cafeterías) que distribuyan bebidas 
adheridas al SDDR, lo que eleva el número de pun-
tos de retorno al doble. Todas las consultoras han 
tomado como referencia los datos publicados por 
la empresa Nielsen.

Hay que tener en cuenta que la superficie media de 
los establecimientos de distribución en España es 
menor que en otros estados miembros, ya que exis-
te una elevada presencia de pequeño comercio tra-
dicional. Esto implica que el porcentaje de recogida 
manual en España será mayor que en otros países 
con SDDR, donde la gran mayoría de establecimien-
tos presentan máquinas RVM. 

* Eunomia calcula que 20.231 establecimien-
tos requerirían una máquina RVM (un 11% 
del total de establecimientos considerados) 
y que recogerían un 79% de los envases 
puestos en el mercado.

* Sismega estima que 12.800 establecimien-
tos estarían automatizados (un 14% del to-
tal de comercios considerados), los cuales 
recuperarían alrededor de un 70% de  los 
envases puestos en el mercado.

* El Instituto Cerdà contempla que 20.231 

establecimientos contarían con máquinas 
de retorno (un 23% del total de comercios 
considerados), los cuales recuperarían el 
82% de los envases puestos en el mercado.

Los informes coinciden en el importe de las má-
quinas de retorno que, dependiendo del modelo, 
ronda los 20.000€. Sin embargo, el número de esta-
blecimientos automatizados considerado en cada 
estudio y el número de máquinas en cada estable-
cimiento (el Instituto Cerdà y Eunomia estiman un 
total de 24.103 máquinas RVM, mientras que Sisme-
ga calcula 19.786 máquinas RVM a implantar en el 
conjunto de establecimientos automatizados), así 
como la estimación de los costes de mantenimiento 
y funcionamiento de las máquinas difieren. 

La pérdida de espacio de venta que le supone al 
comercio la instalación de las máquinas RVM o las 
big bags para almacenar los envases manualmente, 
además del tiempo/personal dedicado a la acepta-
ción de los envases retornados/devolución de los 
depósitos y el mantenimiento de las máquinas, im-
plica también considerables costes que deben asu-
mir los establecimientos. 

LOGÍSTICA: RECOGIDA Y TRANSPORTE 
A PLANTA

La recogida y transporte de los envases, es otra de las 
partidas económicas más destacables del sistema.

* Eunomia considera que la mayor parte de 
los establecimientos optarán por la logís-
tica inversa o backhauling para realizar la 
recogida de los envases. 

* El Instituto Cerdà estima que algo más de la 
mitad de los envases recuperados por vía auto-
mática podrían recogerse por logística inversa 
(las grandes cadenas de supermercados). 

* Sismega prevé que la práctica totalidad 
de los comercios se decantarán por una 
recogida independiente de la logística del 
reparto de productos, mediante un gestor 
autorizado, lo que supone mayores costes.

Los envases recuperados vía manual deben trans-
portarse hasta una planta de conteo donde serán 
contabilizados, clasificados y compactados antes 
de trasladarlos al reciclador. La determinación del 
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número de plantas de conteo necesarias para llevar 
a cabo dicha función es uno de los puntos clave del 
sistema. Sismega calcula que serán necesarias 79 
plantas de conteo para poder gestionar la cantidad 
de envases que se recogerían vía manual en todo el 
territorio nacional. Sin embargo, Eunomia conside-
ra que con 8 plantas sería suficiente, por analogía 
con las existentes en Alemania (dato no confirma-
do). El Instituto Cerdà no hace referencia al núme-
ro de plantas de conteo que serían necesarias para 
dar servicio a los envases de vidrio recogidos por vía 
manual, si no que establece un coste estándar por 
cada envase de vidrio contabilizado manualmente 
de 3 céntimos de euro.

Tomando como referencia el caso de Noruega, don-
de la población actual es de 5 millones de habitan-
tes, y donde se localizan 23 plantas de tratamiento, 
(16 plantas de transferencia y 7 plantas equipadas 
con máquinas de conteo y clasificación), se estima 
que para poder procesar los residuos de envase de 
bebida producidos en España, con 47 millones de 
habitantes, se necesitarían unas 60-65 plantas de 
conteo automatizadas y alrededor de 150 plantas 
de transferencia.

En el caso de los envases recuperados vía automá-
tica, no es necesario su paso por una planta de con-
teo ya que la máquina se encarga de su clasificación, 
por lo que pueden trasladarse directamente a reci-
clador. Sin embargo, dependiendo de la logística 
de recogida, los envases pueden ser almacenados 
temporalmente en las instalaciones del distribuidor 
(en el caso de logística inversa) o en las instalacio-
nes del gestor de residuos encargado de realizar la 
recogida, antes de ser transportados a reciclador.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL NUEVO 
ETIQUETADO DE LOS ENVASES

La introducción del sistema de depósito para enva-
ses de bebida de un solo uso requeriría de un nuevo 
etiquetado (símbolo acreditativo) que indicara de 
forma clara que dichos envases se encuentran in-
cluidos dentro del sistema de depósito. Por otra par-
te, actualmente los códigos EAN (código de barras) 
tan solo contienen información relacionada con el 
producto, por lo que sería necesario modificarlos in-
cluyendo información sobre el envase para que las 

máquinas RVM los identifiquen de forma correcta. 
En Alemania, se emplea una tinta de seguridad en el 
marcado de los envases sometidos a depósito para 
evitar el fraude. 71

El Instituto Cerdà fija estos costes en unos 2,6 M€, 
mientras que Eunomia establece un coste de 1,7 M€ 
para esta partida. En el estudio de Sismega no se 
hace referencia directa a estos costes.

ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DEL SIS-
TEMA CENTRAL

El sistema central, encargado de gestionar todos 
los flujos de información del sistema, las reclama-
ciones de los depósitos y la comunicación y sensi-
bilización de los consumidores, entre otras cosas, 
acarrea unos costes de estructura y funcionamiento 
anuales. 

Sismega evalúa estos costes en 45 M€ (0,32 c€/en-
vase), el Instituto Cerdà en 4,2 M€ (0,16 c€/envase) y 
Eunomia considera tan sólo 12,7 M€ (0,09 c€/enva-
se) para el funcionamiento del sistema central.

El coste por envase se ha calculado dividiendo el 
importe de la partida destinada en cada estudio 
para el sistema central, entre el número de envases 
adheridos al sistema considerados en cada caso:

* Sismega: 45 M€ / 12.235.000.000 envases = 
0,32 c€/envase

* Instituto Cerdá : 4,2 M€ / 2.640.000.000 en-
vases = 0,16 c€/envase

* Eunomia: 12,7 M€ / 18.091.000.000 envases 
= 0,09 c€/envase

ESTIMACIÓN DE LOS COSTES ANUALES 
DEL SDDR

Teniendo en cuenta los factores comentados ante-
riormente, los costes anuales que acarrearía el siste-
ma se han estimado, por parte de Eunomia, en 795 
M€, mientras que Sismega tasa estos costes en 968 
M€ aproximadamente y el Instituto Cerdà los estima 
en unos 125 M€.

El desglose de los costes anuales del sistema de de-
pósito incluye las siguientes partidas:



ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL 
SDDR

Las principales vías por las que el sistema obtiene 
ingresos son:

* la venta del material recuperado y 
* los depósitos no devueltos a los consumi-

dores que no retornen los envases. 

Venta del material

En el cálculo de los ingresos por venta de material 
influyen dos factores principalmente, la cantidad de 
toneladas recuperadas y el precio de venta del ma-
terial (€/ton). Las toneladas de material recuperado 
dependen de los envases incluidos en el sistema de 
depósito, de la composición del material de envase 
y de la tasa de retorno que se alcance para dichos 
envases. 

En cuanto a las toneladas de material recuperado, 
el Instituto Cerdà y Sismega consideran una menor 
cantidad de envases adheridos al sistema, puesto 

que sólo contabilizan los envases de bebida de vi-
drio y los envases de bebida de PET y las latas, tal y 
como se ha comentado anteriormente, por lo que, 
aun con una tasa de retorno similar, las toneladas 
de material recuperado son menores que las calcu-
ladas por Eunomia.

Cabe señalar que la composición de los materiales 
de envase en España difiere de la de otros países 
europeos. La proporción actual de latas de acero 
y aluminio en España es de 80:20, mientras que en 
Noruega, por ejemplo, todas las latas de bebida se 
fabrican en aluminio. El precio de venta del alumi-
nio es sustancialmente mayor que el del acero y por 
ello, Eunomia plantea que, debido a la implanta-
ción del sistema de depósito, la proporción de latas 
de acero y aluminio cambiaría a un 20:80 a favor del 
aluminio, por lo que se obtendrían unos ingresos 
mayores a través de la venta de material.

En cuanto al precio de venta del material, cada con-
sultora ha considerado los siguientes precios:

SISMEGA INST. CERDÀ EUNOMIA

Costes directos (€)

Coste etiquetado

Coste aceptación/acopio automático

Coste aceptación/acopio manual

Recogida y transporte

Costes conteo

Costes estructura y comunicación (€)

Costes de capital e inmovilizado fi-
nanciero (€)

Costes implantación, amortizados a 10 
años (€)

COSTES ANUALES TOTALES (€)

783.600.000

1.700.000

318.000.000

329.200.000

117.900.000

16.800.000

12.740.000

796.340.000

117.360.990

2.639.887

29.729.187

14.874.534

56.784.634

13.332.748

4.244.616

4.252.667

125.858.273

909.543.947

248.947.261

416.246.909

218.843.677

25.506.100

45.000.000

12.750.000

967.293.947
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Estudio Institut Cerdà

Estudio Institut Cerdà

Variables

Sismega (toma como referencia 
precios de Fost Plus)

Estudio EunomiaEstudio Sismega

Instituto Cerdà

Envases incluidos

PET: 250 €/ton

Aluminio: 600 €/ton

Acero: 180 €/tonT

Importe del depósito y tasa de 
retorno

Logística: recogida y transporte

Implicación del sector comercial 
y de distribución

Costes anuales estimados SDDR

Botellas PET y latas entre 0,1 y 3 
litros (agua, refrescos, zumos  y 

cervezas)

Vidrio: 19,74 €/ton

0,25€ por envase 
90% retorno

Recogida independiente gestor 
residuos

Comercios venta de bebidas 
19.786 máquinas RVM

968 M€ 
(Actual SCRAP 450 M€ 

Ecoembes; 68 M€ Ecovidrio)

Botellas de vidrio (agua, 
refrescos, zumos y cervezas)

Vidrio: 17 €/ton

PET: 333 €/ton

HDPE: 327 €/ton

Aluminio: 900 €/ton

Acero: 210 €/ton

Cartón bebida: 0 €/ton

0,20€ por envase 
92,5% retorno

Logística inversa grandes 
cadenas de supermercados

Comercios venta de bebidas 
24.103 máquinas RVM

125 M€ (sólo vidrio) 
(Actual SCRAP 450 M€ 

Ecoembes; 68 M€ Ecovidrio)

Botellas PET, PEAD, vidrio, latas 
y bricks (agua, refrescos, zumos 

y cervezas)

0,20€ por envase 
89% retorno

Logística inversa principalmente

Comercios  venta de bebidas y 
sector HORECA 

24.103 máquinas RVM 

795 M€ 
(Actual SCRAP 450 M€ 

Ecoembes; 68 M€ Ecovidrio)

Figura 23. Principales características y costes anuales estimados por los estudios analizados sobre la implantación del sistema de depósito en España.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se 
entiende la gran diferencia existente entre los ingre-
sos calculados por Sismega (69 M€), el Instituto Cer-
dà (10 M€) y los estimados por Eunomia (176 M€).

Depósitos no reclamados

La segunda vía de ingresos para el sistema consiste 
en los depósitos no reclamados por los consumi-
dores que no devuelven los envases al sistema. De-
pende directamente del importe del depósito y de 
la cantidad de envases que no se retornen. 

Sismega supone un importe de depósito de 0,25€ 
mientras que Eunomia y el Instituto Cerdà de 0,20€. 
Las tres consultoras han supuesto en sus estudios 
una tasa de retorno similar (89-92,5%), sin embargo, 
al no considerar el mismo número de envases adhe-
ridos al sistema, esa diferencia del 10% de envases 
no retornados implica cantidades significativamen-
te superiores en el caso del cálculo realizado por Eu-
nomia. Como consecuencia, los ingresos por depó-
sito no devueltos deducidos por el Instituto Cerdà 
ascienden a 39,6 M€, los de Sismega rondan los 307 
M€ y los de Eunomia los 385 M€.



Estudio Institut CerdàVariables Estudio EunomiaEstudio Sismega

Envases incluidos

Consumo anual envases/
habitante

(2014: 46.512.199 hab)

Número envases gestionados

Ingresos anuales estimados 
SDDR

Costes anuales estimados SDDR

Coste por envase (€/envase)

Coste por habitante y año (€/
hab·año)*

Botellas PET y latas (agua, 
refrescos, zumos  y cervezas)

12.235.000.000

968 M€ 

263

385 M€

0,048

12,53

Botellas de vidrio (agua, 
refrescos, zumos y cervezas)

57

2.640.000.000

51 M€

125 M€

0, 028

1,59

Botellas PET, PEAD, vidrio, latas 
y bricks (agua, refrescos, zumos 

y cervezas)

389

18.091.000.000

561 M€

795 M€ 

0,013

5,03

Figura 24. Comparativa de costes entre los tres estudios analizados. 

* En el caso de que los envasadores repercutieran en el precio del producto el coste por envase que supone la implantación del sistema de depósito, el coste 
para el ciudadano, teniendo en cuenta el consumo medio de envases de este tipo al año, sería el indicado en la tabla.

RESUMEN Y CONCLUSIONES COSTE DE 
IMPLANTACIÓN DE UN SDDR EN ESPAÑA

En los estudios elaborados por el Instituto Cerdà, 
Sismega y Eunomia se barajan distintas hipótesis 
sobre los parámetros técnicos y logísticos de la po-
sible implantación de un SDDR en España.

A grandes rasgos, los tres estudios coinciden en que 
no sería un sistema universal, si no que sólo inclui-
ría un porcentaje de los envases de bebida y debe-
ría coexistir con el sistema colectivo actual.

Un importante factor a tener en cuenta es la gran 
implicación que conllevaría para el sector comercial 
y de distribución, que tendría que destinar espacio 
comercial, tiempo de trabajo y fondos (todos los es-
tudios coinciden en que el precio aproximado de un 
máquina RVM es de 20.000 euros y que este coste lo 
tendría que asumir el establecimiento) para la reco-

gida de los envases retornables de un solo uso.

Por otra parte, sería imprescindible un nuevo eti-
quetado con el logo que identificase al envase que 
está sometido al sistema de depósito y una modifi-
cación de los códigos EAN para incluir información 
sobre el envase, con los costes que ello conlleva.

En cuanto a la estimación de los costes anuales del 
sistema:

* Sismega estima 968 M€, para envases de 
bebida de un solo uso de PET, acero y alu-
minio, entre 0,1 y 3 litros,

* Instituto Cerdà estima 125 M€, para envases 
de bebida de un solo uso de vidrio.

* Eunomia estima 795 M€, para envases de 
bebida de un solo uso de PET, PEAD, acero, 
aluminio, vidrio y cartón bebida,
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FUENTEFUENTE COSTE SCRAP ACTUALCOSTE SDDR

Sismega

Instituto Cerdà

Eunomia

0,048 €/envase

0,028 €/envase

0,013 €/envase

Ecoembes

Ecovidrio

0,005 €/envase 72

0,008 €/envase

Tal y como se puede observar, el coste de gestión por envase en el sistema de depósito sería entre 
aproximadamente 2 y 9 veces superior al coste de gestión por envase en los actuales sistemas colectivos 
(Ecovidrio y Ecoembes).

72 Dato obtenido del estudio Implantación de un SDDR obligatorio para envases de bebidas. Consecuencias económicas y de gestión. Junio 2011. Sismega S.L. Consul-
tores.

Para poder comparar los costes estimados del sis-
tema de depósito en relación al mismo universo de 
envases, habría que sumar los costes calculados 
por Sismega (968M€) más los estimados por el I. 
Cerdà (125M€), lo que nos da una cifra de 1.093M€ 
para gestionar los envases de bebida de un solo uso 
de PET, acero, aluminio y vidrio. Estos costes anua-
les sí se pueden comparar con los calculados por 
Eunomia (795M€) para el mismo universo de enva-
ses (Eunomia también incluye los envases de car-
tón bebida).

En cualquier caso, las cifras superan los costes de 
los sistemas colectivos actuales (450 M€ para Ecoe-
mbes y 68 M€ para Ecovidrio en el año 2013). Hay 
que tener en cuenta que, a diferencia de los ac-
tuales sistemas colectivos de responsabilidad am-
pliada del productor, el SDDR no gestionaría la to-
talidad de los envases, por lo que seguiría siendo 
necesaria la existencia de un SCRAP que gestionara 
el resto de envases que no se incluyen en el sistema 
de depósito. 

Los costes totales derivados de la gestión de resi-
duos de envase tras la implantación de un sistema 
de depósito se corresponderían con la suma de los 
costes del sistema de depósito más los costes del 
sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor resultante.

En el estudio realizado por el Instituto Cerdà para el 
caso del vidrio, se obtuvieron los siguientes resultados:

* Situación actual → SCRAP: el coste anual de 
Ecovidrio fue de 45 M€ (2010);

* Hipótesis → SDDR + SCRAP: coste anual 
estimado del SDDR de 125M€ + coste anual 
del SCRAP resultante de 35M€ = un total de 
160M€.

Por otra parte, los ingresos que recibiría el sistema 
por venta de material varían de un estudio a otro, 
mientras que Eunomia estima 176 M de euros a par-
tir de precios de venta de materiales de fuentes des-
conocidas, Sismega estima 69 M de euros tomando 
como referencia los precios de venta de materiales 
de Fost Plus (para materiales de gran calidad) y el 
Instituto Cerdà unos 10 M€ para los envases de vi-
drio, siguiendo la referencia del precio de venta de 
Ecovidrio. 

En cuanto al coste por envase tratado, se ha calcu-
lado dividiendo los costes del sistema (diferencia 
entre los costes anuales y los ingresos) entre el nú-
mero de envases adheridos al sistema de depósi-
to considerados por cada respectivo estudio. Esta 
información resulta útil si se compara con el coste 
por envase en el actual sistema colectivo (calculado 
igualmente dividiendo los costes del sistema entre 
el número de envases gestionados (datos 2013):



PUNTO DE VISTA DE LAS PARTES IN-
TERESADAS

Como ya se indicó en la introducción, uno de los pilares del presente estudio 
ha sido la realización de entrevistas a interlocutores representantes de todos 
los sectores que forman parte de la cadena de valor del envase, que de una 
forma u otra podrían verse afectados en el caso de un hipotético cambio en 
el sistema de gestión de envases y residuos de envase doméstico actual. Así 
como a los promotores y partes interesadas en la implantación de un SDDR 
según la propuesta hecha por Retorna.

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega

Como ya se indicó en la introducción, uno de los pi-
lares del presente estudio ha sido la realización de 
entrevistas a interlocutores representantes de to-
dos los sectores que forman parte de la cadena de 
valor del envase, que de una forma u otra podrían 
verse afectados en el caso de un hipotético cambio 
en el sistema de gestión de envases y residuos de 
envase doméstico actual. Así como a los promoto-
res y partes interesadas en la implantación de un 
SDDR según la propuesta hecha por Retorna.

* Se optó por el modelo de entrevista estruc-
turada o dirigida por los motivos siguientes:

* Se trata de una técnica utilizada en diversas 
disciplinas sociales, así como en trabajos ex-
ploratorios, que es el caso que nos ocupa.

* Permite captar información abundante y bá-
sica sobre el problema.

* Se utiliza para fundamentar hipótesis y 
orientar las estrategias para aplicar otras 
técnicas de recolección de datos, en caso de 
que sea necesario.

* Se emplea cuando no existe suficiente ma-
terial informativo sobre ciertos aspectos que 

interesa investigar, o cuando la información 
no puede conseguirse a través de otras téc-
nicas. 

* Es recomendable cuando no se hace un 
muestreo aleatorio, si no que se dirige a un 
público objetivo preseleccionado

* Es aplicable cuando no existe una muestra 
que permita realizar un análisis estadístico 
riguroso

Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y envia-
das a los entrevistados para su corrección, rectifica-
ción o inclusión de los comentarios que estimaran 
oportunos.

Los sectores objeto de entrevista fueron:fabricantes 
de envases, envasadores, distribuidores, consumi-
dores, ayuntamientos, promotores del sistema de 
devolución y retorno y organizaciones ecologistas, 
más concretamenterepresentados por: 

* Amigos de la Tierra.

* Asociación de Bebidas Refrescantes, (ANFABRA)

* Asociación de Cadenas de Supermercados 
(ASEDAS)



Página 86 | Noviembre 2015

* Asociación de Cadenas Españolas de Super-
mercados (ACES)

* Asociación de Empresas Gestoras de Resi-
duos y Recursos Especiales (ASEGRE)

* Asociación de Latas de Bebidas

* Asociación Ecológica para el Reciclado de la 
Hojalata (ECOACERO)

* Asociación Nacional del Envase del PET 
(ANEP)

* Asociación Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED)

* Asociación Nacional de Aguas de Bebida En-
vasada (ANEABE)

* Ayuntamiento de Fuenlabrada.

* Cerveceros de España

* Confederación Española de Comercio

* ECOEMBES

* Ecologistas en Acción

* ECOVIDRIO

* Federación de Usuarios Consumidores 
(FUCI)

* Federación Española de Industrias de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB)

* Retorna

Es importante destacar que la entrevista no es un 
cuestionario, sino un guión, y dependerá del entre-
vistador formular de una u otra manera las pregun-
tas, incluso omitirlas en aquellos casos que entien-
da que no proceden.

En este estudio el esquema seguido en todas ellas 
fue el siguiente.

Opinión general sobre gestión de envases:

* Valoración general sobre el concepto del re-
siduo cero

* Valoración general sobre la reutilización de 
envases

* Valoración general sobre el reciclaje

* Valoración general sobre el depósito y la de-
volución

Sobre los SIG:

* Valoración con el entrevistado sobre los Sis-
temas Integrados de Gestión (SIG), desde su 
perspectiva económico-sectorial (fabrican-
tes, envasadores, distribución), desde la de 
consumidores, medioambientales, SIGs y 
promotores de SDDR. 

* Sobre los SIG de envases y desde la perspec-
tiva de su organización, querríamos profun-
dizar sobre algunos temas concretos: 

* ¿Cuáles cree que son sus principales 
fortalezas? ¿En qué fundamenta esta 
afirmación?

* ¿Cuáles cree que son sus principales 
debilidades? ¿En qué fundamenta esta 
afirmación?

* ¿Cómo valora su impacto medioam-
biental?

* ¿Cómo valora su impacto social?
* ¿Cómo valora su impacto económico?
* ¿Cómo piensa que debe evolucionar 

de cara al futuro?

Sobre el SDDR

* Dado que este modelo de gestión de enva-
ses no se aplica en España pero sí en otros 
países de Europa, querríamos profundizar 
sobre algunos temas concretos, además 
de conocer las fuentes que lo justifican 
en el escenario de convivencia con los SIG 
actuales,ante una hipotética implantación a 
nivel nacional o regional.

* En caso de que se implantara un SDDR en 
España en paralelo a los SIG actuales, y des-
de la perspectiva de su organización:



* ¿Cuáles serían sus principales fortale-
zas? ¿En qué fundamenta esta afirma-
ción?

* ¿Cuáles serían sus principales debilida-
des? ¿En qué fundamenta esta afirma-
ción?

* ¿Cómo valora su impacto medioam-
biental? ¿En qué fundamenta esta afir-
mación?

* ¿Cómo valora su impacto social? ¿En 
qué fundamenta esta afirmación?

* ¿Cómo valora su impacto económico? 
¿En qué fundamenta esta afirmación?

* ¿Favorecería el uso de envases relle-
nables? ¿En qué fundamenta esta afir-
mación? 

Conclusiones: 

* ¿Cuál sería su propuesta de cara a la gestión 
de envases domésticos en el medio y largo 
plazo?

* ¿Alguna otra cuestión que añadir?

RECOPILACIÓN DE LAS OPINIONES EX-
PRESADAS

Más allá de las opiniones, se ha intentado cotejar 
y contrastar la información expresada, argumento y 
datos, con otras fuentes como legislación, estudios 
o información pública, al objeto de presentar, en-
marcar y clarificar la situación.

Básicamente las opiniones expresadas se refieren a:

* La situación actual de la gestión de envases 
domésticos en España.

* Y la propuesta de la introducción de un Sis-
tema de Depósito, Devolución y Retorno 
(SDDR). 

A continuación se presenta un resumen de opinio-
nes más representativas expresadas por los entre-
vistados, de manera agrupada, y de acuerdo a apar-
tados del guión utilizado. 

OPINIÓN GENERAL SOBRE GESTIÓN DE 
ENVASES DOMÉSTICOS

Valoración general sobre el concepto del 
residuo cero

El concepto de residuo cero genera un interés del 
sector y se trabaja en este sentido, pero hoy por hoy 
todos los agentes tienen claro que es una realidad 
difícil de conseguir. 

Existe una consciencia de que es complicado ce-
rrar los vertederos como consecuencia de una con-
secución del residuo cero, pero el objetivo es que 
el 100% de los residuos pasen por un tratamiento 
previo antes de ser enviados a estos. Se considera 
importante aumentar la recogida selectiva como 
mecanismo para avanzar hacia ello.

Un inconveniente es que legislación no avanza en 
relación a la realidad de los residuos. La vía para 
lograr esto sería actuando desde pequeños muni-
cipios, ya que en grandes urbes es más complicado 
alcanzar un resultado tan optimista. 

Existe un sentimiento de que hay una falta de con-
trol e inspección, así como unidad en los criterios 
que regulan la gestión de los residuos. Por tanto, 
para conseguir el objetivo de residuos cero es nece-
sario aplicar la ley de forma rigurosa y dedicar me-
dios a la inspección y control para evitar prácticas 
fraudulentas.

El concepto de residuo cero permite identificar erro-
res en el sistema productivo, con lo cual una de las 
tareas para enfrentar el futuro con garantías sería no 
enfocar sólo en los envases sino hacer hincapié en 
todo el espectro de residuos.

Valoración general sobre la reutilización 
de envases

Preocupa el modelo de reutilización por cuestiones 
de seguridad alimentaria y por la falta de adaptación 
del modelo comercial, especialmente al pequeño 
comercio para el que supondría más espacio, más 
personal y necesidades de logística. Además hay 
que añadir los problemas que se generan por pérdi-
das, roturas, contaminación, etc. Los consumos de 
agua en la limpieza son altos con lo que el beneficio 
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ambiental de la reutilización queda en cuestión.

Otro factor relevante es el de la distancia, ya que la 
distribución es más eficiente en distancias cortas, 
y depende en gran medida de la logística inversa. 
Se plantea la creación de más plantas de lavado re-
partidas en diferentes puntos en lugar de grandes 
plantas muy localizadas que gestionen un gran vo-
lumen. Gracias a este tipo de acciones se consegui-
ría minimizar el coste del transporte, pero hay du-
das en cuanto al balance por lo que sería necesario 
realizar un estudio para evaluar esta opción. 

La opinión común es que es más costoso el envase 
vacío que el envase compactado o roto en el caso 
del vidrio. Por tanto, la reutilización es un factor que 
depende directamente de la distancia. El envase 
es considerado un activo para las empresas con lo 
cual se entiende que lo mejor es reforzar lo que ya 
está implantado, como el canal de la hostelería y 
restauración (HORECA) y reutilizar donde se ajuste 
a la realidad del mercado.

Valoración general sobre el reciclaje

El reciclaje es una necesidad, ya que en algunos ma-
teriales como el acero y el aluminio el coste del re-
ciclado es mucho menor, desde el punto de vista de 
económico y medioambiental, que la extracción de 
materias primas. Se debe realizar siempre y cuando 
el balance sea positivo para el medio ambiente. 

Se evidencia la necesidad de seguir trabajando en 
campañas de concienciación y de información al 
ciudadano, para fomentar la participación de la po-
blación en la separación de los residuos en origen 
(en los hogares).

A su vez parece necesario un ente independiente 
que verifique los datos de reciclaje de manera rigu-
rosa para obtener una fotografía real de la situación 
del reciclado de cada uno de los materiales.

Valoración general sobre el depósito y la 
devolución

La implantación del SDDR supondría un incremen-
to en el coste de los sistemas de gestión de envases 
actuales, ya que los materiales recuperados de ma-
yor valor económico (envases de aluminio) serían 

gestionados por el SDDR, por lo que los ingresos por 
venta de material de los sistemas de gestión actua-
les, se reducirían notablemente. 

Según la legislación (Ley 11/1997 de envases y resi-
duos de envases)73 es decisión del envasador elegir 
qué tipo de sistema de gestión quiere adoptar. En 
España se eligió los sistemas integrados lo que su-
pone, de acuerdo a la legislación, que es obligación 
del ciudadano depositar el residuo en el contene-
dor de acuerdo a la ordenanza municipal corres-
pondiente, pero en la práctica ni se controla ni se 
sanciona. 

El SDDR produce rechazo en los distribuidores y en 
los comercios, al tener que destinar espacio, fondos 
y tiempo a tareas relacionadas con la gestión de re-
siduos de envase, mientras que con el sistema ac-
tual no es necesario.

La implantación de una nueva práctica podría ge-
nerar confusión en los ciudadanos. 

El SDDR está orientado a la recuperación del pro-
ducto y a la minimización de la pérdida de valor, no 
obstante, el SDDR propuesto está definido para el 
reciclaje del envase, no para la reutilización del mis-
mo. El sistema de depósito se plantea para la reco-
gida del residuo de envase y como alternativa a la 
recogida por medio del contenedor.

SOBRE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN (SIG)

Valoración con el entrevistado sobre los 
Sistemas 

Se podría decir que parte de las opiniones expues-
tas presentan y citan los logros de Ecoembes74 y 
Ecovidrio75. Entendiendo que dichas presentacio-
nes y logros vienen expuestos en los respectivos 
informes anuales de dichas organizaciones. Por lo 
tanto, vamos a comentar aquí algunas de las opi-
niones aportando, en la medida de lo posible, infor-
mación que permita aclarar algunas de las dudas 
que presentan los argumentos expuestos.

Según las declaraciones de la mayor parte de los 
entrevistados, los SIG surgen como respuesta a una 
necesidad legislativa para una adecuada gestión 



del residuo de envase. Es la empresa que pone su 
producto en el mercado, quién lo paga y repercute 
en el consumidor. Esa cantidad es el coste de reco-
gida, contenedores, separación, etc. de los residuos 
de envases y embalajes. 

De acuerdo con las opiniones de los entrevistados, 
los sistemas de gestión de envases actuales: 

* Dan respuesta al problema de la gestión de 
los residuos de envase.

* Se trata de sistemas universales, es decir, 
para cualquier envase, de cualquier material 
y cualquier tipo de producto.

* En los últimos años ha conseguido reducir de 
manera significativa el peso de los envases

* Disponen de departamentos de innovación 
que estudian posibles mejoras en la cadena 
de reciclado, entre otros aspectos.

* Realizan auditorías periódicas y, a su vez, 
todas las empresas adheridas a los mismos 
realizan también sus propias auditorías.

* Al ser entidades sin ánimo de lucro, gestio-
nan todo tipo de materiales, incluso aque-
llos que no tienen ningún valor en el merca-
do de cara a los recicladores.

* Realizan labores de policía (persecución del 
fraude), autorizados por la administración, 
denunciando a quienes no colaboran o par-
ticipan en el SIG y no asumen su responsa-
bilidad legal por los envases o embalajes 
puestos en el mercado. Pero en muchas oca-
siones estas denuncias no son efectivas por 
las bajas cuantías de las sanciones.

Sin embargo, deben mejorar los siguientes aspectos:

* Comunicación con las administraciones pú-
blicas para que no exista disparidad entre 
los datos publicados. 

* Realización de campañas informativas, tan-
to a los ciudadanos, como a las empresas y 
entidades implicadas.

* Realización de más campañas de concien-
ciación. En muchos casos, el ciudadano no 
es consciente de que el fabricante tiene que 
hacerse cargo de la gestión del residuo.

* Dada la complejidad y la variedad de los da-
tos publicados por las entidades responsa-
bles de la gestión de los residuos de envase, 
se debería facilitar su comprensión para fa-
cilitar la comprensión de todos los usuarios 
(página web más intuitiva y sencilla para los 
ciudadanos, por ejemplo)

* Se debería elegir el sistema de recogida más 
acorde a cada municipio de manera conjun-
ta con los ayuntamientos.

En algunos casos, los entrevistados, han propuesto 
las siguientes mejoras:

* Imposición sanciones a las personas que no 
separen adecuadamente sus residuos, o de 
incentivos a las que lo hagan adecuadamente.

* Creación de un sistema de bonificación/pe-
nalización para los fabricantes en función de 
la reciclabilidad o impacto ambiental del en-
vase fabricado, además del que ya existe en 
función del peso del envase.

 73 La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
 74 Informe Anual Integrado 2014; 2015. Ecoembes
 75 Informe de Sostenibilidad 2014; 2015; Ecovidrio
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¿Cuáles serían sus principales fortalezas?

En Alemania la tasa de retorno es del 98% según 
EUNOMIA. 

Mejora en la calidad de la fracción recuperada.

El ciudadano reciclador se ve menos perjudicado 

que el que no recicla. Ya que el que recicla recupera 
su depósito y el que no recicla, pierde su dinero 

El sistema quita carga económica al Ayuntamiento.

Mejora la limpieza urbana (reducción del littering)

Existe, es viable y tiene continuidad. 

El nivel de implantación entre las empresas que po-
nen los envases en el mercado

La amplia cobertura a nivel nacional del sistema de 
recogida.

La consecución de los objetivos legales gracias a la 
colaboración ciudadana.

Está controlado por la Administración para que le 
asegure el mayor ingreso posible y por los asocia-
dos para que tenga el menor coste.

Se audita por empresas externas que emiten un in-
forme sobre el SIG en base a ley y que cambian cada 
dos años por ley.

El sistema implica a muchos actores, ayuntamien-
tos, recicladores, Ecoembes, plantas de tratamien-
to de los envases, etc., que participan del sistema, 
regulándolo y velando por su correcto funciona-
miento.

Ofrecen asesoramiento a las empresas.

Es un sistema colectivo. Busca la eficiencia en el 
conjunto de los materiales: envase metálico, envase 
de plástico, etc.

Socialmente equilibrado: tiene unos costes econó-
micos, beneficios medioambientales e incomodida-
des para la sociedad aceptables. No se le está impo-
niendo una carga de quitar el tapón, la etiqueta, etc.

Justo, en el sentido de equilibrado y que la tarifa del 
punto verde representa la dificultad del reciclado.

Labor de concienciación que ha hecho. Aunque no 
sean del todo satisfactorio.

Da valor al envase como recurso.

Es universal, para todos los envases.

Implantación a nivel nacional. (97% de los ciudada-
nos tienen acceso a un contenedor.)

Los contenedores están disponibles las 24 horas del 
día.

Sin coste directo para el ciudadano.

Se ocupan de sensibilización orientada a niños y 
adultos, sector hostelero y prevención de la genera-
ción del residuo.

SIG

SDDR



Supone una inversión en un sistema nuevo.

Sólo gestiona una parte de los residuos de envase. 
Aquellos que contienen los materiales más valiosos 
y más limpios.

Cuantos menos envases se retornan, más ingresos 
recibe la entidad gestora (depósitos no devueltos).

El funcionamiento en otros países es muy complejo 
(Alemania por ejemplo).

Los países donde se han alcanzado altos porcentajes de 
retorno llevan muchos con el sistema implantado.

Las características sociodemográficas de España 
son muy diferentes a las de otros países europeos 
donde el sistema ha alcanzado altos porcentajes de 
retorno.

Incómodo para el comercio, especialmente para el 
pequeño comercio por el espacio y coste.

Riesgos de retroceso en la tasa de reciclaje de los 
envases no gestionados por el SDDR.

Dificultad de logística por cambio del sistema y re-
sistencia al cambio.

Necesidad de cambios en la cadena de producción 
(modificación del código de barras de los envases)

Posiblemente la distribución tenga que contar con 
los permisos pertinentes de gestor de residuos.

No ofrece una solución para el sector HORECA.

Riesgo de littering asociado a la búsqueda de en-
vases en las papeleras para obtener el depósito co-
rrespondiente

La propuesta solo se refiere la recogida de envases y 
no la sensibilización y prevención.

Los procesos dentro de la compañía que son mejo-
rables.

La comunicación e información de lo que se hace 
por parte del Sistema.

El fraude en pequeñas empresas y mercados loca-
les, si bien el porcentaje en peso es muy pequeño.

Aunque la colaboración es alta y permite la amplica 
consecución  de los objetivos el trabajo que se rea-
liza por el SIG sigue siendo desconocido y se hace 
necesario un esfuerzo de comunicación en lo que a 
las actividades del sistema se refiere.

Depende de la voluntad de los ciudadanos

Solo hay uno. No hay competencia y no se puede 
comparar.

No funciona igual en todo el territorio. Las infraes-
tructuras son diferentes.

Debilidad normativa, ya que se abre a todo tipo de 
plástico. En ese caso el contenedor pasa a ser de 
materiales y no de envases.

Es un sistema voluntario para el consumidor.

Falta de Información efectiva sobre cómo reciclar 
y donde. Dar más facilidad al ciudadano para que 
pueda reciclar.

Las campaña son de marca y no de información o 
sensibilización.

No cubren los envases de origen comercial.

La información publicada es compleja y, a veces da 
lugar a equívoco. Debería ser más intuitiva.

SIG

SDDR

¿Cuáles serían sus principales debilidades?
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Cómo valora su impacto medioambiental?

¿Cómo valora su impacto social?

No tiene beneficios para el medio ambiente respecto al sistema actual. Ya que supone la implantación de 
otro sistema en paralelo con una carga ambiental adicional.

Al contrario de lo que se dice, no fomenta la reutilización.

Creación de empleos en España, según el Informe 
de ISTAS (instituto de CCOO) 76 , a parte del ya exis-
tente en España.

Las máquinas RVM se implantarían en grandes su-
permercados por cuestiones de espacio. En España 
los grandes supermercados no suelen estar próxi-
mos al los domicilios de los ciudadanos, por lo que 
tendrían que desplazarse.

El consumidor tendría separar una fracción más. 
Esta fracción tiene que estar sin ensuciar, sin compactar.

Incomodidades en los establecimientos pequeños de 
recogida manual (colas, suciedad, devoluciones,..).

Las temperaturas y la acumulación de residuos en 
los pequeños establecimientos supondría un pro-
blema desde el punto de vista de la seguridad ali-
mentaria.

Los ratios de reciclado superan los establecidos en la legislación.

En el caso de envases metálicos, se reciclan prácticamente en su totalidad.

La tendencia en los ratios de reciclaje es ascendente, por lo que todavía tiene posibilidad de seguir au-
mentando.

Ecoembes da una cobertura de prácticamente la totalidad del territorio Español.

Sin la colaboración ciudadana no se hubiera podido conseguir.

Se ha creado y reforzado una estructura del reciclaje.

Actualmente genera un gran número de empleos en el sector.

Comodidad para el consumidor (contenedores disponibles las 24 horas del día).

Se ha creado un hábito y se ha implantado.

La población identifica la separación con la conservación del medio ambiente.

Ecoembes y Ecovidrio invierten fondos y esfuerzos en campañas de concienciación. Las campañas no se 
hacen en solitario, sino en colaboración con ayuntamientos .

Poco incentivador para el ciudadano que recicla, frente al que no recicla. 

SIG

SIG

SDDR

SDDR



¿Cómo valora su impacto económico?

Por parte de los involucrados en la cadena de suministro y gestores de envases se tiene el convencimiento 
de que la implantación del SSDR supone un gran desembolso, sobre todo para los establecimientos. 

Incertidumbre en la repercusión sobre precio final del producto.

Inmovilización de capital (depósito).

Los sistemas de gestión actuales tendrían que seguir funcionando de manera paralela para gestionar el 
resto de envases, pero no recibirían los ingresos por la venta de los materiales más valiosos, por lo que 
verían sus costes incrementados.

Suponen costes adicionales para el sector de la distribución:
* Costes de oportunidad de la inversión.
* Coste de pérdida de espacio de ventas.
* Costes adicionales de personal.
* Costes derivados de riesgos laborales. Todo lo que se genera alrededor de la máquina, recogida de 

los líquidos que van en las botellas.
* Costes de limpieza e higiene.
* Riesgos seguridad alimentaria. Basura en las zonas de recogidas de envases.
* Coste aseguramiento. Se produciría un incremento del seguro.
* Costes de logística.
* Costes financieros asociados a la inversión.
* Costes financieros asociados al funcionamiento y disfunciones.
* Costes energéticos y de mantenimiento de las máquinas.
* Costes informáticos.
* Costes de etiqueta y tintas para que las máquinas de separación funcionen. El envase es nuevo. 

Implica el cambio de los sistemas de producción de envases, etc.

Actualmente supone el sistema más barato de reciclaje de los envases domésticos de bebidas.

Los datos proporcionados por los sistemas actuales están auditados y, a su vez las empresas adheridas a 
estos sistemas también realizan auditorías periódicas.

Se ha realizado una inversión en las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de los sistemas de 
gestión actuales.

Existe una fórmula de pago que compensa a los ayuntamientos de acuerdo con el porcentaje de materia-
les impropios, que en algunos casos puede no cubrir todo el extracoste de la recogida separada.

SIG

SDDR

76  Estimación del empleo potencial en la implantación y desarrollo de la primera fase del SDDR en España; 2011; Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS)
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¿Favorecería el uso de envases rellenables? 

¿Cuál sería su propuesta de cara a la gestión de envases domésticos en 
el medio y largo plazo?

Según Retorna, “Este sistema, que por ahora se pro-
pone para envases de un solo uso, es básico para 
introducir el envase reutilizable o de varios usos en 
el consumo doméstico” . 77

Durante las entrevistas se argumentó, por parte de 
algunos sectores, que al implantar el sistema de de-
pósito para envases de un solo uso se reintroduciría 
en el consumidor el hábito de devolver los envases 
(que actualmente van al contenedor) a los comer-
cios, obligando a sí mismo a los establecimientos a 
incorporar la logística e infraestructuras necesarias 

para un futuro sistema de envases reutilizables. Sin 
embargo, no se pudo proporcionar ningún ejemplo 
de país en el que se hubiese incrementado el uso 
de envases reutilizables tras la introducción de un 
sistema de depósito para envases de un solo uso.

Por otra parte, varios entrevistados indicaron que las 
experiencias llevadas a cabo en otros países mostra-
ban que el SDDR para envases desechables no favore-
ce el uso de envases reutilizables. Se pone de ejemplo 
el caso de Coca-Cola en Alemania, que ha retirado las 
botellas reutilizables de 0,5l del mercado . 78

Tanto el SIG como el SDDR son alternativas ofrecidas 
por la ley. Se debe sopesar cuál es la opción idónea 
en función de aspectos ambientales, económicos y 
técnicos, como la demografía, la climatología, los 
hábitos sociales, la potencial mejora ambiental, las 
tecnologías disponibles, etc.

La mayor parte de los entrevistados coinciden en 
que el sistema actual presenta un recorrido de más 
de 15 años en el que ha demostrado su eficacia y 
mejora continua en las tasas de reciclado, cum-
pliendo con los objetivos marcados por las Directi-
vas Europeas. 

Se considera más eficiente económica, social y am-
bientalmente seguir mejorando el sistema actual:

* Continuar impulsando la automatización de 
las plantas de selección de envases, desarro-
llar mejoras tecnológicas en las plantas de 
tratamiento, tanto de envases como de frac-
ción resto

* Invertir en campañas de comunicación para 
seguir concienciando e informando al ciu-
dadano (y al sector HORECA en el caso del 
vidrio)

* Fomentar el sistema de colaboración públi-
co-privada actual

Se observa una oportunidad de mejora en la ges-
tión de residuos de envase en lugares de consumo 
elevado fuera del hogar, diseñando o mejorando los 
puntos de recogida.

Se sugiere también la aplicación de medidas de 
ecodiseño obligatorias y controladas por la admi-
nistración.

Por otra parte, algunos entrevistados optan por la 
coexistencia de ambos sistemas, SIG y SDDR, como 
la mejor opción para la gestión de los envases do-
mésticos. Asimismo, potenciar la preparación para 
la reutilización y el uso de envases reutilizables (no 
solo en el sector HORECA).

 77 ¿Qué hacemos con la lata? 2011. Retorna.
78 Coca-Cola se despide de botellas retornables. 2015: http://action.sumofus.org/de/a/coca-cola-de/?sub=fb



CONCLUSIONES

Como se puede observar, a lo largo del documento 
se ha ido analizando información de índole técnica 
y social con el objetivo de establecer un marco de 
referencia para conocer la situación actual de nues-
tro país y su posible evolución en un futuro a partir 
de las experiencias de otros países del entorno eu-
ropeo.

Teniendo en cuenta los resultados, se puede llegar a 
las siguientes conclusiones:

* El sistema colectivo actual da respuesta a 
las necesidades del sector y cumple con los 
supuestos establecidos en la legislación.

* Existe una oportunidad clara de mejora en 
el sistema colectivo actual, ya que presenta 
una tendencia ascendente en las tasas de 
reciclado.

* Las características demográficas, sociales y 
de tipología comercial de otros países don-
de ha sido implantado el SDDR difieren no-
tablemente respecto a las de nuestro país, 
por lo que no podría extrapolarse el modelo 
seguido.

* La implantación de un SDDR en España im-
plicaría:

* Un incremento de costes al tener que 
coexistir con el actual sistema colectivo.

* Perjuicios al sector comercial y de dis-
tribución, al tener que destinar espa-
cio, fondos y tiempo.

* Un cambio en las instalaciones y en la ca-
dena de montaje para los envasadores.

* Un cambio de comportamiento en el 
ciudadano después de 18 años de im-
plantación del actual sistema.

* Un aumento en el precio de los pro-
ductos afectados por la implantación 
del sistema de depósito para envases 
de bebida de un solo uso.

* En el caso de establecer una logística 
de recogida inversa se podrían poner en 
riesgo los estándares de seguridad ali-
mentaria alcanzados en la actualidad

* De acuerdo con las experiencias de otros 
países, la tasa de reciclado, al cabo de 
varios años de implantación del SDDR, 
podría aumentar entre un 1 y un 3%, a 
cambio de una modificación total de la 
logística actual de gestión de residuos de 
envase y por tanto, de una inversión eco-
nómica considerable.

Tanto el sistema actual como el SDDR son alterna-
tivas que ofrece la ley 11/1997. Dentro de este do-
cumento se han diferenciado ambos sistemas con 

El estudio realizado se asemeja a un “DAFO” 79 donde se analizan dos perspecti-
vas: técnica y social, con el objetivo de que sirva de punto de partida a los dife-
rentes actores en el establecimiento de acciones de mejora para los sistemas 
actuales de gestión de residuos de envase y/o para los sistemas propuestos.

Estudio comparativo de los modelos de gestión 
de envases domésticos en España, Bélgica, 
Alemania y Noruega
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las siglas “SCRAP” y “SDDR”. Sin embargo, de cara 
a la legislación ambos son sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor que tienen 
como objetivo el reciclado a través de la clasifica-
ción de los residuos de envase. La única diferencia 
que existe entre uno y otro, es la forma en la que se 
recogerían dichos envases. La propuesta de SDDR 
en España se basa en un sistema obligatorio que 
utiliza como mecanismo de recuperación de resi-
duos de envase el pago de una fianza.

Como ya se indicó, uno de los pilares del presente 
estudio ha sido la realización de entrevistas a inter-
locutores representantes de todos los sectores que 
forman parte de la cadena de valor del envase, que 
de una forma u otra podrían verse afectados en el 
caso de un hipotético cambio en el sistema de ges-
tión de envases y residuos de envase doméstico ac-
tual, así como a los promotores y partes interesadas 
en la implantación de un SDDR según la propuesta 
hecha por Retorna.

Las entrevistas presentan los distintos puntos de 
vista  existentes entre los sectores afectados y los 
promotores del sistema SDDR.

Los sectores afectados denuncian la información 
confusa utilizada para la promoción de la implanta-
ción de un SDDR y destacan la potencial mejora de 
los sistemas de gestión actuales.

Los promotores del SDDR inciden en la necesidad 
de mejora de los sistemas actuales en la informa-
ción que se traslada al ciudadano. Asimismo, de-
fienden un cambio en la gestión actual de los enva-
ses domésticos para, de esta manera, incrementar 
las tasas de reciclado.

A la vista de toda la información expuesta, ahora 
sólo le queda al lector reflexionar sobre si el siste-
ma actual todavía tiene oportunidades de mejora, o 
si, por el contrario, la mejor opción sería un cambio 
en la logística actual que tuviera como resultado la 
convivencia de ambos sistemas.

79 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan antes cada sistema de gestión de envases domésticos.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Compliance scheme (sistema de cumplimiento): 
organización que lleva a cabo actividades para sus 
clientes con el fin de asegurar que dichos clientes 
cumplan con la legislación específica. En el sector 
de los envases, normalmente se usa como sinóni-
mo de organización para la recuperación de enva-
ses. Un sistema de cumplimiento en ocasiones se 
hace cargo de las responsabilidades legales (por 
ejemplo, alcanzar las tasas de reciclado fijadas) de 
sus clientes.

Eliminación: de acuerdo con la Directiva Marco de 
Residuos, 2008/98/CE, es cualquier operación que 
no sea la valorización, incluso cuando la operación 
tenga como consecuencia secundaria el aprove-
chamiento de sustancias o energía.

Empresas obligadas: en el contexto de la respon-
sabilidad ampliada del productor, las compañías 
obligadas son aquellas con obligaciones y deberes 
marcados por la ley. Dichas obligaciones pueden 
relacionarse con la producción del envase (preven-
ción, ecodiseño) y la recogida y tratamiento de los 
residuos de envase (enfocados al reciclado). En el 
sector del envase, las compañías obligadas son ma-
yoritariamente los fabricantes, envasadores, distri-
buidores e importadores.

Envase primario o de venta: de acuerdo con la 
Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de 

envase, todo envase diseñado para constituir en el 
punto de venta una unidad de venta destinada al 
consumidor o usuario final.

Envase secundario o colectivo: de acuerdo con la 
Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de 
envase,  todo envase diseñado para constituir en el 
punto de venta una agrupación de un número deter-
minado de unidades de venta, tanto si va a ser ven-
dido como tal al consumidor final, como si se utiliza 
únicamente como medio para reaprovisionar los 
estantes en el punto de venta; puede separarse del 
producto sin afectar a las características del mismo.

Envase terciario o de transporte: de acuerdo con 
la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos 
de envase, todo envase diseñado para facilitar la 
manipulación y el transporte de varias unidades de 
venta o de varios envases colectivos con objeto de 
evitar si manipulación física y los daños inherentes 
al transporte. El envase de transporte no abarca los 
contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos.

Envase doméstico: residuos de envase generados 
en los hogares. Usualmente se corresponde con 
el envase de venta (o primario), pero en ocasiones 
puede ser envase colectivo (o secundario). Los en-
vases generados en la industria o en la distribución/
comercios que sean asimilables a los generados en 
los hogares, se considerarán envase doméstico, por 

A continuación se presenta un listado con los principales términos técnicos 
empleados a lo largo del estudio, cuyas definiciones han sido obtenidas de las 
siguientes fuentes:
- Directiva Marco de Residuos, 2008/98/CE.
- Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de envase.
- Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
- EXPRA. Packaging EPR Glossary.
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ejemplo los procedentes de comedores, salas de 
reuniones, etc.

Envase comercial: comprende todos los envases 
que llegan a los comercios; generalmente incluye 
envases secundarios y terciarios.

Envase industrial: comprende todos los envases 
que llegan a las plantas de producción de las indus-
trias. Puede ser cualquier tipo de envase, primario, 
secundario o terciario.

Envase de un solo uso/desechable: envases dise-
ñados para contener, proteger, manipular, entregar 
o presentar un producto durante el transporte des-
de el productor al consumidor, donde se convierte 
en residuo.

Envase reutilizable: envase que puede ser rellena-
do o reutilizado más de una vez.

Gestión de residuos: de acuerdo con la Directiva 
Marco de Residuos, 2008/98/CE, es la recogida, el 
transporte, la valorización o la eliminación de re-
siduos, incluida la vigilancia de estas operaciones, 
así como el mantenimiento posterior al cierre de los 
vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en 
calidad de negociante o agente.

Littering: acto ilegal de abandonar residuos como 
colillas de cigarros, papeles, envoltorios, latas o bo-
tellas en espacios públicos abiertos.

Máquinas de retorno (Reverse Vending Machine, 
RVM): es un dispositivo o máquina que acepta en-
vases de bebida usados y vacíos y devuelve dinero 
al usuario.

Punto Verde: la marca “punto verde” en envases 
indica que, para ese envase, se ha pagado una con-
tribución económica a la entidad nacional de recu-
peración de envases y residuos de envase, que ha 
sido creada de acuerdo a los principios definidos en 
la Directiva de envases europea. La marca es pro-
piedad de Der Grüner Punkt Duales System Deut-
chsland GmbH y tiene licencia para todos los países 
europeos (además de Alemania) a través de Pro Eu-
rope, que ha formalizado acuerdos sub-licencia con 
la mayoría de sistemas de cumplimiento europeos.

Reciclado: de acuerdo con la Directiva Marco de Re-

siduos, 2008/98/CE, es toda operación de valoriza-
ción mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad original como 
con cualquier otra finalidad. Incluye la transforma-
ción del material orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en materiales que 
se vayan a usar como combustibles o para opera-
ciones de relleno.

Recogida en acera (Curbside/kerbside collec-
tion): se refiere a la recogida de residuos en la acera 
mediante contenedores o bolsas cerca de los hoga-
res de los ciudadanos.

Recogida puerta a puerta: se refiere a la recogida 
de residuos directamente en la residencia. Esto im-
plica que los cubos o bolsas de recogida se encuen-
tran dentro de las casas.

Recogida separada: de acuerdo con la Directiva 
Marco de Residuos, 2008/98/CE, es la recogida en la 
que un flujo de residuos se mantiene por separado, 
según su tipo y naturaleza, para facilitar un trata-
miento específico.

Residuo: de acuerdo con la Directiva Marco de Resi-
duos, 2008/98/CE, residuo es cualquier sustancia u 
objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la 
intención o la obligación de desprenderse.

Residuo de envase: de acuerdo con la Directiva 
94/62/CE relativa a envases y residuos de envase, 
todo envase o material de envase que se ajuste a la 
definición de residuo contenida en la Directiva de 
Residuos.

Residuo doméstico: de acuerdo con la Ley 22/2011, 
los residuos domésticos son los generados en el ho-
gar como consecuencia de las actividades domésti-
cas. Se consideran también residuos domésticos los 
similares a los anteriores generados en servicios e 
industrias. 

Residuo comercial: de acuerdo con la Ley 22/2011, 
los residuos comerciales son los residuos genera-
dos por la actividad propia del comercio, al por ma-
yor y al por menor, de los servicios de restauración 
y bares, de las oficinas y de los mercados, así como 
del resto del sector servicios.



Residuo industrial: de acuerdo con la Ley 22/2011, 
los residuos industriales son los residuos resultan-
tes de los procesos de fabricación, transformación, 
utilización, consumo, limpieza o mantenimiento 
generados por la actividad industrial, excluidas las 
emisiones a la atmósfera.

Responsabilidad Ampliada del Productor, RAP 
(Extended Producer Responsibility, EPR): política 
ambiental donde el productor es responsable del 
ciclo de vida completo de su producto, para cumplir 
con sus obligaciones legales. El productor es res-
ponsable de diseñar sus productos con materiales 
lo menos perjudiciales para el medio ambiente po-
sible y de forma que se optimice el reciclado. Ade-
más, el productor es responsable de la recogida y 
tratamiento de su producto cuando se convierte en 
residuo, enfocado hacia el reciclado. 

Reutilización: de acuerdo con la Directiva Marco 
de Residuos, 2008/98/CE, es cualquier operación 
mediante la cual productos o componentes que no 
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma fi-
nalidad para la que fueron concebidos.

Sistema de depósito y retorno: consiste en el re-
cargo de un producto al comprarlo y el reembolso 
de dicho recargo al retornar el producto.

Sistema dual: organización de una infraestructura 
y servicios de recogida y selección de residuos, ges-
tionados por entidades privadas, paralelo al siste-
ma municipal de recogida. El sistema dual se carac-
teriza por el hecho de que un segundo sistema de 
recogida de residuos de envase funciona en parale-
lo al sistema de recogida de residuos municipal, sin 
su participación física o financiera. Se gestiona físi-
ca y económicamente a través de uno o varios siste-
mas de cumplimiento en nombre de las empresas 
obligadas. El sistema fue inventado en 1990 en Ale-
mania por Der Grüner Punkt Duales System Deut-
chsland GmbH e implementado de forma similar en 
Austria y Suecia. Posteriormente Francia desarrolló 
el enfoque de “responsabilidad compartida”, segui-
do por la mayoría de países europeos.

Soluciones individuales: en los inicios del sistema 
de depósito obligatorio para envases de bebida de 
un solo uso en Alemania, los minoristas crearon un 
sistema aislado que limitaba la garantía de recibir el 

depósito a las cadenas donde los respectivos enva-
ses de bebida habían sido comprados.

Valorización: de acuerdo con la Directiva Marco de 
Residuos, 2008/98/CE, cualquier operación cuyo re-
sultado principal sea que el residuo sirva a una fina-
lidad útil al sustituir a otros materiales que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado para cum-
plir esa función, en la instalación o en la economía 
en general. 




