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� Los residuos de envases suponen más del 30% en� Los residuos de envases suponen más del 30% en 

peso y 50% en volumen de los RSU generados ... ypeso y 50% en volumen de los RSU generados ...  y 

siguen creciendo.g



(Definición según la ley de envases)(Definición según la ley de envases)

EnvaseEnvase eses todotodo productoproducto fabricadofabricado concon cualquiercualquier
materialmaterial dede cualquiercualquier naturalezanaturaleza queque sese utiliceutilice paraparamaterialmaterial dede cualquiercualquier naturalezanaturaleza queque sese utiliceutilice parapara
CONTENER,CONTENER, PROTEGER,PROTEGER, MANIPULAR,MANIPULAR, DISTRIBUIRDISTRIBUIR
YY PRESENTARPRESENTAR mercancíasmercancías desdedesde materiasmaterias primasprimasYY PRESENTARPRESENTAR mercancías,mercancías, desdedesde materiasmaterias primasprimas
hastahasta productosproductos acabadosacabados yy enen cualquiercualquier fasefase dede lala
cadenacadena dede fabricación,fabricación, distribucióndistribución yy consumoconsumo..,, yy



MARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGAL

Normativa EuropeaNormativa EuropeaNormativa EuropeaNormativa Europea
Directiva 94/62/CEDirectiva 94/62/CE

Legislación españolaLegislación española
Ley 11/1997 y RD 782/1998Ley 11/1997 y RD 782/1998Ley 11/1997 y RD 782/1998Ley 11/1997 y RD 782/1998



DIRECTIVA 94/62/CE, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASESDIRECTIVA 94/62/CE, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES,,

�Fi lid dFi lid d A i ióA i ió�Finalidad:Finalidad: Armonización Armonización 

Reducción Impacto AmbientalReducción Impacto Ambiental

Correcto funcionamiento Mercado InteriorCorrecto funcionamiento Mercado Interior

ÁÁ�� Ámbito aplicación:Ámbito aplicación: todos los envases y residuos de           todos los envases y residuos de           
envasesenvases

�� Objetivos de reciclado y valorizaciónObjetivos de reciclado y valorización

�� Los Los EmsEms establecerán sistemas de recuperación de envases que establecerán sistemas de recuperación de envases que 
permitan alcanzar los objetivospermitan alcanzar los objetivospermitan alcanzar los objetivospermitan alcanzar los objetivos



DIRECTIVA 94/62/CE: OBJETIVOS RECICLADO Y VALORIZACIONDIRECTIVA 94/62/CE: OBJETIVOS RECICLADO Y VALORIZACION

l d  b  

Tasa reciclado

Resultados 2008Objetivos 2008

Reciclado por materiales
Plásticos

Papel/Cartón

38,4%

81,1%

Plásticos

Papel/ Cartón 

22,5%

60%

Metales

Madera

68,9%

35,6%

Metales

Madera

50%

15%

Total reciclado

T t l l i d

62%

67%
Reciclado 55%-80%

Total valorizado 67%Valorización 60%



LEGISLACION ESPAÑOLALEGISLACION ESPAÑOLA



ANTECEDENTESANTECEDENTES

�� 1993:1993: Empresas y organizaciones industriales crearon ASODECOASODECO (Asociación para

Objetivo:Objetivo: Diseñar un sistema de gestión de recogida selectiva de residuos de envases 

p y g ( p

el desarrollo de Ecoembalajes España, S.A.)

jj g g
para su posterior recuperación

Medioambientalmente eficaz

No coste innecesario para el consumidor 

Administración Pública
Diseño conjunto del sistemaDiseño conjunto del sistema

Administración Pública

Sector empresarial 

19961996 E b l j E ñ S A�� 1996:1996: Ecoembalajes España, S.A.

�� 1997:1997: Ley 11/1997 de envases y residuos de envases      Cobertura legal al modelo SIG



CÓMO CUMPLIR CON LA LEY: ENVASES PUESTOS EN EL MERCADOCÓMO CUMPLIR CON LA LEY: ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO

Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)
Envases Envases 

DomésticosDomésticos
Sistema Integrado de Gestión (SIG)Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DomésticosDomésticos

T i ió d bilid d l d fi lT i ió d bilid d l d fi lE C i lE C i l Transmisión de responsabilidad al poseedor finalTransmisión de responsabilidad al poseedor finalEnvases Comerciales e Envases Comerciales e 
IndustrialesIndustriales



SISTEMA DE DEPOSITO, DEVOLUCION Y RETORNOSISTEMA DE DEPOSITO, DEVOLUCION Y RETORNO

Cobrar un depósito por cada envaseCobrar un depósito por cada envaseCobrar un depósito por cada envaseCobrar un depósito por cada envase

Aceptar la devolución del envase usadoAceptar la devolución del envase usadopp

Devolver la misma cantidad depositadaDevolver la misma cantidad depositada

Los envases deberán distinguirse con el símbolo que aprobó el Los envases deberán distinguirse con el símbolo que aprobó el 
Mi i t i d M di A bi t (O d 27 b il 1998)Mi i t i d M di A bi t (O d 27 b il 1998)Ministerio de Medio Ambiente (Orden 27 abril 1998)Ministerio de Medio Ambiente (Orden 27 abril 1998)

Poseedor final (envasador) entrega residuos a un recuperadorPoseedor final (envasador) entrega residuos a un recuperadorPoseedor final (envasador) entrega residuos a un recuperadorPoseedor final (envasador) entrega residuos a un recuperador



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE ENVASES YSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE ENVASES Y
ENVASES USADOS :  CARACTERISTICAS GENERALESENVASES USADOS :  CARACTERISTICAS GENERALES

��Gestionado por una entidad sin ánimo de lucroGestionado por una entidad sin ánimo de lucro

��Fi i ió l dFi i ió l d��Financiación por los envasadoresFinanciación por los envasadores

��A t i ió l C id d A tóA t i ió l C id d A tó��Autorización por las Comunidades AutónomasAutorización por las Comunidades Autónomas

C i d l b ióC i d l b ió
Implantación recogida selectivaImplantación recogida selectiva

��Envases con símbolo acreditativoEnvases con símbolo acreditativo

��Convenios de colaboraciónConvenios de colaboración
Pago Pago extracosteextracoste

p gp g

��Envases con símbolo acreditativoEnvases con símbolo acreditativo

��Cumplimiento objetivos reciclado y valorizaciónCumplimiento objetivos reciclado y valorización



ECOEMBESECOEMBES



ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES)ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES)

Sociedad Anónima sin ánimo de lucroSociedad Anónima sin ánimo de lucro constituida el 22 de noviembre deconstituida el 22 de noviembre deSociedad Anónima sin ánimo de lucro, Sociedad Anónima sin ánimo de lucro, constituida el 22 de noviembre de constituida el 22 de noviembre de 
19961996
Objetivo ECOEMBESObjetivo ECOEMBES: garantizar la implantación progresiva de un sistema de : garantizar la implantación progresiva de un sistema de 
recogida selectiva de residuos de envases y envases usados para lograr los recogida selectiva de residuos de envases y envases usados para lograr los 
objetivos de reciclado y valorización establecidos por la Ley  objetivos de reciclado y valorización establecidos por la Ley  a un coste a un coste 
razonablerazonablerazonable.razonable.

Integrada porIntegrada por: empresas y organizaciones empresariales que representan a : empresas y organizaciones empresariales que representan a 
todos los sectores implicados en la cadena de valor de los envases.todos los sectores implicados en la cadena de valor de los envases.pp

Capital SocialCapital Social:: -- EnvasadoresEnvasadores 55%55%
Comercio y Distribución:Comercio y Distribución: 20%20%-- Comercio y Distribución:      Comercio y Distribución:      20%20%

-- Fabricantes de Materias PrimasFabricantes de Materias Primas 20%20%
-- Empresas de reciclado y otrasEmpresas de reciclado y otras 5%5%p yp y



ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ECOEMBESESTRUCTURA FUNCIONAL DE ECOEMBES

Dirección GeneralDirección General
Ejecuta políticas dictadas por el ConsejoEjecuta políticas dictadas por el Consejo

Asesoría jurídicaAsesoría jurídica

Asesoramiento en Derecho sobre:Asesoramiento en Derecho sobre:
Asuntos corporativosAsuntos corporativos
R l ió tR l ió tRelación a tercerosRelación a terceros

Dirección de:Dirección de:Dirección de: Dirección de: 
Desarrollo de ConveniosDesarrollo de Convenios: Gestiona técnica y económicamente los convenios : Gestiona técnica y económicamente los convenios 

con CCAA, EELL, con CCAA, EELL, recicladoresrecicladores y recuperadoresy recuperadores, ,, , y py p
Materiales y TratamientosMateriales y Tratamientos: Define y controla los estándares de calidad de Define y controla los estándares de calidad de 

los procesos de recicladolos procesos de reciclado



ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ECOEMBESESTRUCTURA FUNCIONAL DE ECOEMBES

Dirección de Relaciones InstitucionalesDirección de Relaciones InstitucionalesDirección de Relaciones InstitucionalesDirección de Relaciones Institucionales
Mantiene relaciones con:Mantiene relaciones con:

•• Instituciones autonómicas, nacionales, comunitarias e internacionalesInstituciones autonómicas, nacionales, comunitarias e internacionalesInstituciones autonómicas, nacionales, comunitarias e internacionalesInstituciones autonómicas, nacionales, comunitarias e internacionales
•• Asociaciones, organismos, etc...Asociaciones, organismos, etc...

Pone a disposición de las empresas adheridas los Planes Empresariales de Pone a disposición de las empresas adheridas los Planes Empresariales de 
( )( )

Dirección EconómicoDirección Económico -- FinancieraFinanciera

Prevención (PEP)Prevención (PEP)

Dirección Económico Dirección Económico FinancieraFinanciera
Lleva a cabo la gestión económicoLleva a cabo la gestión económico--financiera de la Sociedadfinanciera de la Sociedad
Desarrolla y explota los sistemas de informaciónDesarrolla y explota los sistemas de informacióny py p
Realiza y gestiona las auditorías de las declaraciones de envases  Realiza y gestiona las auditorías de las declaraciones de envases  



SISTEMAS DE CONTROLSISTEMAS DE CONTROL-- FUNCIONAMIENTO DE ECOEMBESFUNCIONAMIENTO DE ECOEMBES

Verificación y auditoría de las declaraciones de envasesVerificación y auditoría de las declaraciones de envases
-- Certificación hechos concretosCertificación hechos concretos
-- Auditorías subcontratadasAuditorías subcontratadas
-- Análisis calidad de la información de las declaracionesAnálisis calidad de la información de las declaraciones

Auditoría externa de cuentas de ECOEMBESAuditoría externa de cuentas de ECOEMBES

-- Análisis calidad de la información de las declaraciones Análisis calidad de la información de las declaraciones 

-- Envío a Administraciones Públicas con carácter anualEnvío a Administraciones Públicas con carácter anual
-- Publicación en Memoria de actividadesPublicación en Memoria de actividades
-- Depósito en Registro MercantilDepósito en Registro Mercantil

Auditoría internaAuditoría interna

-- Los procesos internos de la compañía son verificados por un equipo de auditoresLos procesos internos de la compañía son verificados por un equipo de auditores

-- Carácter anualCarácter anual
Los procesos objeto de evaluación son elegidos por el Comité de AuditoríaLos procesos objeto de evaluación son elegidos por el Comité de Auditoría-- Los procesos objeto de evaluación son elegidos por el Comité de AuditoríaLos procesos objeto de evaluación son elegidos por el Comité de Auditoría



SISTEMAS DE CONTROLSISTEMAS DE CONTROL-- FUNCIONAMIENTO DE ECOEMBESFUNCIONAMIENTO DE ECOEMBES

Certificaciones medioambiente y calidadCertificaciones medioambiente y calidad

-- Certificación Norma UNECertificación Norma UNE--ENEN--ISO 14001: 2004: “Diseño, desarrollo y gestión de sistemas ISO 14001: 2004: “Diseño, desarrollo y gestión de sistemas 
de recogida selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases”de recogida selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases”

-- Certificación Norma UNECertificación Norma UNE--ENEN--ISO 9001: 2000: “Adjudicación de materiales procedentes deISO 9001: 2000: “Adjudicación de materiales procedentes deCertificación Norma UNECertificación Norma UNE ENEN ISO 9001: 2000: Adjudicación de materiales procedentes de ISO 9001: 2000: Adjudicación de materiales procedentes de 
plantas de selección de envases ligeros a recuperadores/plantas de selección de envases ligeros a recuperadores/recicladoresrecicladores para su tratamiento”para su tratamiento”

-- Certificación Norma UNECertificación Norma UNE--ENEN--ISO 9001: 2000: “La gestión de la  recuperación de envases  ISO 9001: 2000: “La gestión de la  recuperación de envases  

-- Auditorías de renovación de los certificados de los procesosAuditorías de renovación de los certificados de los procesos

y residuos de envases procedentes de  recogidas complementarias”y residuos de envases procedentes de  recogidas complementarias”

Verificación información de Entidades y Verificación información de Entidades y RecicladoresRecicladores

-- Posibilidad de exigir documentos justificativos a Proveedores de ServiciosPosibilidad de exigir documentos justificativos a Proveedores de Servicios

-- Plantas de selección (comprobación calidad y contenido balas, suministro información...)Plantas de selección (comprobación calidad y contenido balas, suministro información...)

-- Instalaciones de Instalaciones de recicladoresrecicladores/recuperadores adjudicados por ECOEMBES (verificación /recuperadores adjudicados por ECOEMBES (verificación 
procesos, trazabilidad....procesos, trazabilidad....



SISTEMAS DE CONTROLSISTEMAS DE CONTROL-- EMPRESAS QUE INCUMPLEN LA LEYEMPRESAS QUE INCUMPLEN LA LEY

Detección del fraude Prospección, control en puntos de venta, ...Detección del fraude Prospección, control en puntos de venta, ...Detección del fraude        Prospección, control en puntos de venta, ...Detección del fraude        Prospección, control en puntos de venta, ...

Procedimiento de reclamación para regularizar situación empresasProcedimiento de reclamación para regularizar situación empresas

Información a las CC AA sobre situaciones no resueltas en su ámbito territorialInformación a las CC AA sobre situaciones no resueltas en su ámbito territorial



AUTORIZACION DEL SIGAUTORIZACION DEL SIG

Solicitud de autorización en todas las CCAA en cuyo territorio quiera Solicitud de autorización en todas las CCAA en cuyo territorio quiera 
operar operar 

Vigencia 5 añosVigencia 5 años

Prestación fianzaPrestación fianza

ECOEMBES se encuentra actualmente autorizado en todo el territorio ECOEMBES se encuentra actualmente autorizado en todo el territorio 
nacionalnacionalnacionalnacional



REQUISITOS SOLICITUD AUTORIZACIÓNREQUISITOS SOLICITUD AUTORIZACIÓN

E tid d ti l i tE tid d ti l i t

IdentificaciónIdentificación

Entidad que gestiona el sistemaEntidad que gestiona el sistema
Materiales de los residuos de envasesMateriales de los residuos de envases
A t ó i t l SIGA t ó i t l SIGIdentificaciónIdentificación Agentes económicos que pertenecen al SIGAgentes económicos que pertenecen al SIG
Entidades a las que se asigne el reciclado o Entidades a las que se asigne el reciclado o 
valorizaciónvalorizaciónvalorizaciónvalorización

Ambito territorialAmbito territorial
Símbolo acreditativoSímbolo acreditativo
Mecanismos de financiación del SIGMecanismos de financiación del SIG



CONTRATO DE ADHESION DE LAS EMPRESAS AL SIGCONTRATO DE ADHESION DE LAS EMPRESAS AL SIG

Cuota de adhesión + contribución anual por envases puestos en el Cuota de adhesión + contribución anual por envases puestos en el 
mercadomercado

Uso símbolo Punto Verde en sus envasesUso símbolo Punto Verde en sus envasesUso símbolo Punto Verde en sus envasesUso símbolo Punto Verde en sus envases

Entrega declaración de envases antes del 28 de febreroEntrega declaración de envases antes del 28 de febrero



EMPRESAS ADHERIDASEMPRESAS ADHERIDAS

11 832 12.000 12.208 12.375 12.376

10 000

12.000
10.277

11.178
11.475 11.613 11.638 11.832

12.000

8.000

10.000
8.128

6.000

2.000

4.000
2.540

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

� Segundo SIG europeo en número de empresas



FINANCIACION DEL SIGFINANCIACION DEL SIG

�� EcoembesEcoembes financia su actividad con  las contribuciones de las Empresas financia su actividad con  las contribuciones de las Empresas 
Adheridas al SIG.Adheridas al SIG.

Se establece una tarifa por cada envase puesto en el mercadoSe establece una tarifa por cada envase puesto en el mercadoSe establece una tarifa por cada envase puesto en el  mercadoSe establece una tarifa por cada envase puesto en el  mercado
Por peso y material envasadoPor peso y material envasado

�� También son ingresos del SIG el valor del material recuperadoTambién son ingresos del SIG el valor del material recuperado

�� Puesto que ECOEMBES es una empresa sin ánimo de lucro, si los ingresos Puesto que ECOEMBES es una empresa sin ánimo de lucro, si los ingresos 
superan los gastos el excedente se destinará a compensar gastos de ejercicios superan los gastos el excedente se destinará a compensar gastos de ejercicios 
posterioresposterioresposteriores.posteriores.



CONVENIOS DE COLABORACIONCONVENIOS DE COLABORACION

Convenios con CCAA o Entidades Locales Convenios con CCAA o Entidades Locales 

Entidades Locales implantan la recogida selectiva de envasesEntidades Locales implantan la recogida selectiva de envases

EcoembesEcoembes paga el extra coste que la recogida selectiva implicapaga el extra coste que la recogida selectiva implica

Duración: 5 añosDuración: 5 añosDuración: 5 añosDuración: 5 años



HABITANTES INCORPORADOS A LA RECOGIDA SELECTIVAHABITANTES INCORPORADOS A LA RECOGIDA SELECTIVA

Población con acceso a la recogida selectiva (millones)



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FábricaFábricaSelección    RecicladoSelección    Reciclado
ProductosProductos

PRODUCTOPRODUCTO

ContenedoresContenedores

PRODUCTOPRODUCTO
++

ENVASEENVASE

 

PlataformaPlataformaContenedoresContenedores Plataforma Plataforma 
distribucióndistribución

Punto de Punto de 
VentaVenta

HogaresHogares

ConsumidoresConsumidores



MATERIAL VALORIZADO (KT)MATERIAL VALORIZADO (KT)

1.400 1 245 1 313 1.329

Diez años de existencia histórica de toneladas recuperadas (en miles)

1 000

1.200

1.400

944

1.096
1.177

1.245 1.267 1.313 1.329

800

1.000

577

796

400

600
355

0

200
0

131

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

� Desde 1998, se ha evitado que más de 10 millones de toneladas de envases
vayan a vertedero.vayan a vertedero.

Unos 720 estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu repletos de envases.



RESULTADOS DE RECICLADO Y VALORIZACIÓN (%)RESULTADOS DE RECICLADO Y VALORIZACIÓN (%)

12 3 10 1
7,5

5
53,5

59,2
62,4 63,8 63,3

6765

15
15

15,9
15,2

12,3 10,1

35 3

49,2

11,4

15

47 2
51,5 53,2 57,5 6222,9

35,3

9,1 16

6,9

23,9
34,2 38,5

43,3 47,2
13,9

4,8

6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Reciclado Valorización Energética Valorización Total



Otros SIG de envases que operan en España:Otros SIG de envases que operan en España:

• Ecovidrio
• Sigre
• Sigfito Agroenvases

Modelo SIG utilizado para otros flujos de residuos:Modelo SIG utilizado para otros flujos de residuos:

• Aceites usados (RD 679/2006 de 2 de junio)
• Vehículos fuera de uso (RD 1383/2002, de 20 de diciembre)
• Aparatos eléctricos y electrónicos (RD 208/2005, de 25 de febrero)

Neumáticos (RD 1619/2005 de 30 de diciembre)• Neumáticos (RD 1619/2005, de 30 de diciembre)
• Pilas y acumuladores y la gestión abiental de sus residuos (RD 106/2008, 
de 1 de febrero))
• Etc…



AGENTES DEL PROCESO: PAPELAGENTES DEL PROCESO: PAPEL--CARTÓNCARTÓN

Planta de 
Clasificación

ACTIVIDAD ACTIVIDADACTIVIDAD
Separación en origen

C

Recuperación

C

Recogida selectiva

AGENTE RESPONSABLE

Ciudadanos
AGENTE RESPONSABLE

Empresas privadas

AGENTE RESPONSABLE

Municipios, Comarcas p pp ,



AGENTES DEL PROCESO: ENVASES LIGEROSAGENTES DEL PROCESO: ENVASES LIGEROS

Planta de 
Selección

Planta de 
Reciclado

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDADACTIVIDAD

Separación en origen

ACTIVIDAD

Recogida selectiva

ACTIVIDAD

Selección

ACTIVIDAD

Reciclado

AGENTE RESPONSABLE

Ciudadanos

AGENTE RESPONSABLE

Municipios, Comarcas

AGENTE RESPONSABLE

Plantas Públicas o 
Privadas

AGENTE RESPONSABLE

Empresas privadas



CONTENEDORES TAPA CERRADACONTENEDORES TAPA CERRADA



RECOGIDA EN ÁREA DE APORTACIÓN: CONTENEDORES TIPO IGLÚRECOGIDA EN ÁREA DE APORTACIÓN: CONTENEDORES TIPO IGLÚ



MATERIAL RECOGIDOMATERIAL RECOGIDO



RECOGIDA CAMIONES: CARGA TRASERARECOGIDA CAMIONES: CARGA TRASERA



RECOGIDA CAMIONES: CARGA LATERALRECOGIDA CAMIONES: CARGA LATERAL




