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1 AGRADECIMIENTO 
 
Muchas gracias al Sr. Presidente y a los miembros de la 
Comisión por la oportunidad de comparecer ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 
Territorio para explicar las conclusiones de la 1ª Jornada 
Mediterránea de Economía Circular por lo que respecta 
al problema de abandono de envases y el SDDR como 
solución técnica y de gestión. 
 
2 PRESENTACION RECIRCULA 
 
2.1 VISION 
 
Un nuevo modelo de Europa, basado en una economía 
circular limpia en la que se cierra el ciclo de los 
materiales y donde todos los recursos se utilizan de 
forma eficiente, generando crecimiento económico 
sostenible, creando empleo verde y protegiendo el medio 
ambiente. 
 
2.2 MISION 
 
Recircula quiere contribuir a la aceleración del cambio de 
la economía lineal hacia un modelo de economía circular, 
a través del desarrollo e implantación de sistemas 
ambiental y económicamente eficientes, que permitan 
evitar que cualquier recurso material sea abandonado, 
enterrado o incinerado. 
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3 JORNADA MEDITERRANEA DE ECONOMIA 
CIRCULAR DE BARCELONA 
 
3.1 ORGANIZADORES 
 
Recircula 
 
PIMEC Comerç 

 
PIMEC Comerç es una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene entre sus objetivos defender y representar los 
intereses de los pequeños y medianos comerciantes 
empresarios de Cataluña para hacer que el comercio de 
proximidad sea competitivo y cuente con los recursos que 
necesita para continuar siendo el motor de la economía. 

 
PIMEC Comerç, vertebra el asociacionismo comercial en 
Cataluña y constituye un interlocutor de carácter 
transversal para las diferentes administraciones públicas 
y los agentes económicos. 
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3.2 EL CONVENIO DE BARCELONA 
 
✓ En 1975, 16 países mediterráneos y la CEE 

aprobaron el Plan de Acción para la protección y 
el desarrollo de la Cuenca del Mediterráneo 
(PAM), el primer acuerdo regional en el marco del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).  

✓ En la actualidad son 22 las partes firmantes del 
Convenio de Barcelona, entre ellas España. 

✓ Protocolo contra la contaminación de origen 
terrestre (Turquia 2013).  Anexo I de la Decisión 
IG.21 / 7 del Plan Regional sobre la Gestión de los 
Residuos Marinos en el Mediterráneo en el marco del 
artículo 15 del Protocolo de Fuentes situadas en 
tierra (“Land Based Sources Protocol):  
 
El articulo 9 (Prevención de los desechos 
marinos): 
 
“De conformidad con los objetivos y principios del 
Plan Regional, las Partes Contratantes deberán:  
 
3 Para el año 2017, explorar e implementar en la 
medida de lo posible medidas relacionadas con:  
 
(f) Establecimiento de sistemas de depósitos, 
devolución y recuperación de envases de 
bebidas, priorizando siempre que sea posible su 
reciclado” 
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3.3 OBJETIVO DE LA JORNADA 
 
¿Cómo generar desarrollo económico al mismo 
tiempo que conseguimos un Mediterráneo libre de 
envases? 
 
 
La jornada fue inaugurada por Alejandro Goñi, Presidente 
de Pimec Comerç y Agustí Colom i Cabau, Regidor 
d'Innovació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de 
Barcelona.  
 
Fue clausurada por Josep González, Presidente de 
PIMEC. 
 
3.4 EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 
El estudio sobre la Economía Verde en Barcelona, 
realizado por la Gerencia de Empleo, Empresa y Turismo 
del Ayuntamiento de Barcelona establece como 
oportunidad: "Extender, profundizar y aumentar la 
visibilidad de las iniciativas existentes encaminadas a 
ambientalizar sectores económicos relevantes en 
Barcelona (y tradicionalmente no considerados como 
verdes) como son el turismo y el comercio, a partir de 
activos como la certificación Biosphere” 
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3.5 PONENCIAS 
 
➢ ¿Pueden ser las universidades palanca de cabio? 

Universidad de Barcelona y Universidad Politécnica 
de Cataluña 

➢ Presentación del modelo Mediterráneo de envases. 
Recircula 

➢ The Green MED Initiave – GMI. Funditec 
 
 
 
3.6 PARTICIPANTES 
 
150 participantes de cuatro ejes: 
 
Social: organizaciones ecologistas, consumidores, 
sindicatos, partidos políticos, universidades, etc. (29%) 
 
Gestión: entes locales, asociaciones municipales, 
empresas de servicios (30%) 
 
Comercio y Logística: Horeca, pequeño y mediano 
comercio, supermercados, y empresas de distribución de 
bebidas (27%) 
 
Recuperación y reciclaje: empresas gestoras de 
residuos y asociaciones de recicladores y empresas de 
reciclado (14%) 
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3.7 TALLERES 
 

1. Envases sujetos a depósito y obligaciones del 
comercio/Horeca 

2. El ciclo económico del sistema 
3. Logística del sistema 
4. El ciclo de los materiales 
5. Órgano gestor del sistema 
6. Operación y gestión de las plantas del sistema 
7. El papel de los municipios (ayuntamientos y 

consumidores) 
8. Primera puesta en el mercado y efecto frontera 

 
3.8 JORNADA PARTICIPATIVA Y TRANSVERSAL 
 
Es la primera vez que todos los agentes sociales y 
económicos se han unido con un objetivo común: crear 
entre todos los participantes un modelo de depósito, 
devolución y retorno de envases de bebidas para el 
Mediterráneo. 
 
Algunos asistentes: 
 
Pimec. Pimec Comercio. Covaco. Pimeco. Asucova 
 
Vaersa. Agencia de Residuos de Cataluña. Ayuntamiento 
de Barcelona. Asesor del Euro parlamentario Francesc 
Gambús. Director General de Educación Ambiental, 
calidad ambiental y Residuos de las Islas Baleares. 
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Gremi de Recuperació de Catalunya. Anarevi. Aserpet. 
Pet Compañía. 
 
FedisHoreca. Adiscat. Adislev. 
 
Urbaser. Valoriza. Ferrovial Servicios. ENT. 
 
Los resultados de la jornada se presentaron a la prensa 
en julio. Amplio reportaje en la revista Recupera nº 96. 
 
 
4 LOS ENVASES DE BEBIDAS EN ESPAÑA 
 
4.1 VOLUMENES 
 
La evolución de los envases de bebidas en España  entre 
los años 2000 y 2014: 
(Canadean, Nielsen y Cerveceros de España) 
 
Los datos de 2014: 

• Total de unidades: 23.432 millones. Incremento 
acumulado: 5,6% 

• Envases reutilizables: 4.233 millones. Decremento 
acumulado: 35,6% 

• Envases no reutilizables: 19.199 millones. 
Incremento acumulado 23,0% 
 

Envases por materiales: 

• Vidrio: 38% 

• Latas: 28% 

• Plástico: 24% 

• Brick: 9% 
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Envases por contenidos: 

• Cerveza: 36% 

• Refrescos: 31% 

• Aguas: 18% 

• Zumos: 8% 

• Vinos y licores: 7% 

• Otros: 0,3% 
 
 
4.2 EL CONSUMO FUERA DEL HOGAR 
 

• Aproximadamente, un 46% del consumo de envases 
de bebidas en España se produce fuera del hogar 
(Horeca): 10.778 millones (4.233 R + 6.545 NR) 

• Aproximadamente, el 34% de los envases de 
bebidas no reutilizables en España se consumen 
fuera del hogar (Horeca): 6.545 
 

Datos 2013: Canadean Nielsen, Cerveceros, Anfabra y FedisHoreca 

 
4.3 EL ABANDONO DE ENVASES Y EL LITTERING 
 
El abandono de envases de bebidas en los entornos 
naturales y urbanos supone un grave problema ambiental 
y un despilfarro de recursos escasos y finitos. 
 
Los Sigs. fueron diseñados para recuperar los envases 
de las bebidas consumidas en los hogares. Sin embargo, 
no cubren el consumo fuera de ellos. 
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Los organismos internacionales llevan tiempo alertando 
sobre este problema y la necesidad de adoptar medidas 
con urgencia para evitar el abandono de envases. 
 
El 52% del littering del Mediterráneo proviene de las 
playas y de las costas, así como de las actividades 
recreativas (UNEP). 
 
El 23% de los objetos encontrados son botellas de 
plástico o vidrio y latas de bebidas. 
 
Los envases de bebidas suponen el 25% de la basura del 
Mediterráneo. 
 
La Diputación de Barcelona afirma que el 80% del 
volumen y el 35% del peso de los residuos recogidos en 
playas son envases. El 80% de su presupuesto de 
limpieza lo destina a resolver este problema. 
 
La medida más eficaz para evitar el abandono de 
envases es el que las bebidas se vendan con un depósito 
reembolsable. 
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4.4 IMPACTO DE LOS RESIDUOS EN EL TURISMO Y 
EN EL TERRITORIO  
 

• la hostelería generó 656.000 toneladas. Un 11% del 
total de residuos generados. 

• Las actividades de Servicios generaron 5,9 millones 
de toneladas de residuos. El comercio minorista y el 
Comercio mayorista fueron los que generaron una 
mayor cantidad de residuos (2,8 millones de 
toneladas). 

 
Fuente: INE 2013 

 
El turismo sufre la contaminación por residuos, pero 
también es parte del problema, porque produce basura. 
Se calcula que un turista produce hasta dos veces más 
basura que el residente. 
 
Como ningún otro sector, el turismo depende de un medio 
ambiente intacto. 
 
Numerosas encuestas a turistas confirman que la basura 
incontrolada está considerada como uno de los mayores 
problemas ambientales. 
 
Según una encuesta del turoperador TUI de 2011, más 
del 70% de sus clientes consideran que la contaminación, 
especialmente debida a la basura, es el aspecto 
ambiental más importante a solucionar. 
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4.5 PROBLEMA DE GRAN DIMENSION. LAS LATAS 
DE BEBIDAS COMO EJEMPLO 
 
Según la Asociación de Latas de Bebidas: 
 

• el consumo aproximado de latas de bebidas en 
España es de 7.000 millones de unidades 

• aproximadamente, la proporción de latas de acero y 
de aluminio es del 50/50 

• según Eco acero se recupera el 90% 

• según Arpal, se recupera el 66% 

• según estos datos, cada año se abandonan en el 
medio o se depositan en vertedero 1.540 millones de 
latas. El valor del material perdido anualmente 
supera los 17 millones de euros. 

• Aproximadamente, 154 millones de latas se 
abandonan cada año en la Comunidad 
Valenciana. 
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5 LA GESTION DE RESIDUOS EN ESPAÑA 
 
5.1LAS TASAS DE RECICLADO 
 
Copenhague, 14.11.2016 (EFE): 
 
“El porcentaje de reciclado de residuos urbanos apenas 
aumentó en la última década en España y se situó en el 
33% en 2014, lejos del mínimo del 50% que fija la UE 
para 2020, alertó hoy en un informe la Agencia Europea 
de Medio Ambiente”. 
 
“España, que recicla un 6% más de basura urbana desde 
2004, se sitúa en el puesto 14 dentro de la Unión 
Europea, y en el 16 si se cuentan también cuatro países 
no comunitarios del informe (Islandia, Noruega, Suiza y 
Turquía), incluidos en el estudio”. 
 
“Alemania, a la cabeza con el 64% de los residuos 
reciclados”. 
 
“El porcentaje de reciclado se ha estancado en España 
en torno al 30% de residuos urbanos. España necesita 
acelerar sus esfuerzos si quiere cumplir el objetivo del 
50% en 2020, advierte el informe”. 
 
Los residuos urbanos suponen únicamente alrededor de 
un 10% del total de la basura generada en la UE, aunque 
constituyen un problema visible, según la AEMA”. 
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Tasas de reciclado de residuos plásticos (envase y 
embalaje): 
 

• Residuo 2012 (Cicloplast): 1.304.464 toneladas 

• Cantidades subastadas Ecoembes 2012 (Aserpet): 
34. 932 (RSU) + 211.239 (selectiva) 

• % de reciclado real: 16,18% 

• Objetivos directiva actual: 22,5% 

• Posibles objetivos 2020: 45% 
Fuente: Ponencia de Aserpet en la Comisión de Residuos del Senado 

 
5.2 DEPOSITO EN VERTEDERO 
 

• 18 años con el sistema de contenedores 

• 99% de la población española con acceso a 
contenedores (Ecoembes) 

• Más de 30 millones anuales en campañas de los 
sistemas integrados de gestión. 
 

A pesar de ello, según Eurostat, en España, un 63% de 
los residuos domésticos acaba enterrado en un vertedero 
(frente al 0% de Alemania o al 99% de Rumania).  
 
A lo cual hay que añadir las sanciones impuestas a 
España por incumplimientos de la Directiva de 
vertederos. 
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Los periódicos y las redes sociales denuncian el 
problema habitualmente. A modo de ejemplo, Twitter el 
19.11.2016: 
 
@sqgatsostenible  
 
Autopsia de residuos en directo realizada el 19 de 
noviembre en Plaza Octavia: 
 

• Más de un 36% de impropios en el contenedor 
de envases, hasta una cafetera. 

• El 27% del peso eran envases. 
 
Conclusión: El sistema de contenedores en España 
ha tocado techo. 
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6 LA GESTION DE RESIDUOS EN OTROS PAISES: 
ALGUNOS EJEMPLOS 
 
6.1Noruega 

• Deposito: 1 NOK hasta 50 cl. y 2,5 NOK a partir de 
50 cl. 

• Tasa de reciclado de envases sddr: 85,8%.  
 
Fuente: Memoria Infinitum 2015 

 
 
6.2 Estonia 

• Deposito: 10 céntimos de euro. 

• Tasa de reciclado de envases sddr: 90% (PET), latas 
(70%) y vidrio (87%).  

 
Fuente: Eesti Pandipakend 2016 

 
6.3 Estados Unidos 

• Deposito: entre 5 y 10 centavos de dólar. 

• Los 40 Estados que usan el SIG superan el 27,9% 
de tasa de reciclado 

• Los 10 Estados que usan el SDDR recuperan el 
71,6% de los envases 

 
Fuente: Container Recycling Institute 

 
6.4 Alemania 

• Deposito: 25 céntimos de euro 

• Tasa de reciclado de envases SDDR: 97% 
 
Fuente: DSD 
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6.5 Lituania 

• Deposito: 10 céntimos de euro 

• Tasa de reciclado de envases sddr: el sistema 
empezó a operar en febrero de 2016 y en julio se 
alcanzó el 73%.  

 
Fuente USAD 2016 

 
 
7 SDDR: SOLUCION TRANSVERSAL Y 
PARTCIPATIVA 
 
El SDDR es una solución conjunta de toda la sociedad 
para evitar el grave problema de abandono de envases: 
 
➢ Impacto ambiental 
➢ Pérdida de recursos 

 
¿Cuál es el papel de los distintos actores en el 
funcionamiento del sistema? 
 
7.1 LOS CONSUMIDORES 
 
Con el sistema de contenedores, el consumidor: 
 
➢ Paga el producto (que incluye el coste del envase),  
➢ paga el punto verde y, 
➢ paga con sus impuestos el déficit entre lo que los 

Sigs. pagan a los ayuntamientos y el coste real de 
la gestión de estos residuos de envases.  

➢ Además, los que separan bien, se ven obligados a 
convivir con el littering de envases.  

➢ No se cumple el principio “quien contamina paga”. 
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Con el SDDR, el consumidor: 
 
➢ Paga el producto 
➢ Paga el punto verde 
➢ Abona una fianza que recupera en metálico en el 

establecimiento en el que decida devolver el envase 
(no está obligado a hacerlo donde lo compró) 

➢ No paga nada más con sus impuestos 
➢ Disfruta de ciudades y entorno natural sin envases 
➢ El que contamina paga 

 
 
7.2 LOS CIUDADANOS 
 
El sistema de contenedores, lejos de cumplir la 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), es de 
facto un sistema de responsabilidad compartida. De este 
modo, los ciudadanos, consuman o no, se ven obligados 
a pagar con sus impuestos el déficit entre el coste real de 
la responsabilidad ampliada y la contribución de los 
productores. 
 
Las encuestas que demuestran el alto nivel de aceptación 
por parte de los consumidores, y de los ciudadanos en 
general. 
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Cadaqués. Las encuestas tras la prueba piloto realizada 
en 2013 demostraron la aceptación ciudadana  
 

• El 61% de los encuestados dice que las calles del 
pueblo han estado más limpias durante la prueba 
piloto. 

• El 85% de la población está de acuerdo con la 
implantación de un sistema de retorno de envases. 

 
Fuente: Resumen ejecutivo del informe de la implantación temporal de un SDDR en Cadaqués. Pág. 8 

 
 
En Lituania, el SDDR se implantó en febrero de 2016. 
Se realizó un estudio de consumidores en julio:  
 

• 97,9% conoce el sistema de depósito para envases 
de bebidas. 

• 89,6% está informado del importe del depósito (10 
céntimos de euro) 

• 78,2% valora el sistema de depósito como bueno o 
muy bueno. 

• 70,0% ya ha devuelto envases vacíos 

• 87,1% no ha experimentado problemas técnicos al 
retornas sus envases vacíos 
 

(Fuente USAD) 
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7.3 LOS AYUNTAMIENTOS 
 
Los envases ligeros de bebidas tienen impacto en el 
volumen de llenado de los contenedores y de las 
papeleras.  
 
Según Ecoembes, el 49% de los envases que hoy se 
depositan en los contenedores de reciclado se incluyen 
en el SDDR (Fuente: Las Provincias 19.11.2016). Por consiguiente, se 
podrá reducir la frecuencia de la recogida en los 
contenedores de envases y en el de resto, con el 
consiguiente ahorro.  
 
Además, La Comunidad Valenciana podría ampliar el 
contenedor amarillo a otros materiales reciclables. Es lo 
que en Alemania se conoce como el Amarillo plus.  

 
Los ayuntamientos dejarán de hacerse cargo de 
gestionar los envases de bebidas que actualmente se 
depositan en la fracción de resto. No obtienen 
compensación económica de los Sigs. 
 
La proyección de los resultados obtenidos en la prueba 
piloto de Cadaqués permite estimar: 

 

• Un vaciado de entre el 18% y el 25% del volumen del 
contenedor de envases ligeros  

• y de entre un 4,7% y 6,6% del volumen del 
contenedor de rechazo. 

• El SDDR comportaría un ahorro entre un 6,5% y un 
9,5% del coste anual de la recogida de los envases 
ligeros y el rechazo. 
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Los ayuntamientos dejarán de hacerse cargo de la 
recogida de envases de bebidas en papeleras y vía 
publica. Tampoco reciben compensación de los Sigs. por 
este trabajo. 
 
El SDDR es una palanca para que los ciudadanos 
separen mejor porque les hace entender que los residuos 
tienen un valor y que son recursos: 

 

• “El SDDR ha quintuplicado la recogida selectiva de 
envases y ha mejorado la limpieza de Cadaqués; la 
recogida selectiva en el municipio ha pasado de un 
nivel del 12% a un nivel del 66,58% debido a la 
incorporación del Sistema de Retorno.  

• “La aplicación de un deposito sobre el envase 
disminuye las posibilidades de acabar en un 
contenedor o papelera, Así, durante la prueba se ha 
comprobado que solo 1 de cada 10 envases 
encontrados en el contenedor de rechazo o selectiva 
estaba sujeto a deposito”. 

 
Fuente: Informe Ejecutivo de la prueba piloto de Cadaqués: 
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7.4 LOS ENVASADORES 
 
¿Es más caro el SDDR que el SIG para en 
envasador?: 
 
La respuesta es NO. 
 
A modo de ejemplo, el punto verde de la lata (céntimos 
de euro): 

• España:   0,002 

• Noruega: 0,002 

• Estonia:   0,000 
 

¿Han subido los precios de las bebidas tras la 
implantación del SDDR? 
 
La respuesta es NO. 
 
No ha ocurrido en ningún país porque el sistema no 
encarece el punto verde, más bien al contrario. De existir 
un estudio que demostrara lo contrario, ya lo habrían 
difundido. 
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La Oficina Alemana de Defensa de la Competencia emitió 
en diciembre de 2012 el informe titulado “Investigación 
sectorial de los Dual System (Sigs) - Evaluación 
provisional de la apertura del mercado a la competencia”. 
Conclusiones: 
 

1.  Las restricciones serias de la competencia eran 
significativas para el sector de "sistemas duales" 
hasta hace unos años.  
2. El Dual System Germany (DSD) fue el único 
sistema dual desde su fundación en 1990 hasta 2003 
en Alemania.  
3. La competencia se mejoró gradualmente a partir 
de 2000 a través de numerosas autoridades 
antimonopolio y medidas legislativas. 
4. Esto ha llevado a la entrada de nueve 
competidores a DSD, cuya cuota de mercado ha 
alcanzado el 44% en 2011.  
5. El coste de recogida y el reciclado de los 
envases domésticos se ha reducido de unos 2.000 
millones de euros a menos de mil millones. La 
reducción de costes significa un ahorro de al menos 
50 euros al año para una familia. 

 
La situación en España:  
 

• OK Diario 14.03.2016: La CNMC quiere acabar con 
el monopolio de Ecoembes en la gestión de 
residuos.  
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7.5 EL PEQUEÑO COMERCIO Y LA HORECA 
 
Algunas recomendaciones: 

• Los quioscos exentos de la obligación de aceptar 
envases vacíos 

• Las pequeñas tiendas solo obligadas a aceptar 
aquellos materiales y formatos que venden 

• Aceptan envases con la etiqueta de código de barras 
intacta, con su forma original y vacíos de contenido 

• Agilidad en la recogida de las bolsas de envases 

• Compensación de dos céntimos de euro por envase 
para los establecimientos adheridos al gestor del 
sistema como puntos de retorno 

• Liquidación semanal o quincenal de los depósitos y 
la compensación por manipulación 

• Los comercios no asumirán el riesgo financiero por 
el pago de depósitos de envases fuera del sistema, 
salvo casos flagrantes 

• En la Horeca, los envases se trataran de manera 
similar a los envases reutilizables 

• Los establecimientos de Horeca podrán optar por 
aceptar envases vacíos de fuera del establecimiento, 
adhiriéndose al gestor del sistema como punto de 
retorno. Fuente: Reportaje de la revista de la FEHR 35 
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7.6 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS 
 
Artículo publicado en Ecoespacios el 28.10.2013. 
¿Puede el reciclado ayudar a incrementar las ventas 
de los comercios?: 
 
“En los establecimientos donde se encuentran equipos 
de recogida selectiva de envases, se registró un 
incremento de asistencia de público a las tiendas de un 
20%, un aumento del tiempo de presencia en las mismas 
del 52% y una subida de las ventas del 5%.”  
*Fuente: ‘Consumer studies Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Norway and Sweden, 2003-
2005 

 
Los supermercados ofrecen a los consumidores las 
mejores condiciones para que retornen sus envases 
vacíos y recuperen sus depósitos. 
 
En los medios de información se pueden leer 
afirmaciones que no se corresponden con la realidad.  
 
Algunos ejemplos: 
 
Problemas sanitarios en la tienda: 

• No es cierto.  

• En los supermercados las máquinas de retorno están 
situadas junto a productos frescos como verduras o 
fruta. 

• Responsables sanitarios de la Generalitat lo han 
comprobado in situ 
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Falta de espacio:  
 

• La mayoría de países con SDDR venden también 
envases reutilizables, lo cual aumento el espacio 
para gestionar los envases vacios. 
Lamentablemente, no es el caso de España. 

• La mayoría de los supermercados tienen máquinas 
de retorno sin empotrar, que ocupan un espacio de 
entre 1,5 y 2 m2. Pueden situarse en cualquier 
espacio muerto dentro o fuera de la tienda.  

• Los hipermercados utilizan maquinas empotradas 
porque el retorno de envases vacíos es proporcional 
a su volumen de venta. Por consiguiente, necesitan 
de máquinas con varios contenedores tras el frontal 
de la máquina. Es una cuestión de capacidad, similar 
al número de cajas en relación a un supermercado 
mediano o pequeño. 

• Ese tipo de maquinas se empotran en la zona de 
trastienda del hipermercado. 

• Los supermercados generan una cantidad ingente 
de residuos: plásticos de retractilar, flejes, pallets, 
cartón, etc. De hecho, muchos supermercados 
tienen una compactadora para el cartón. Por tanto, 
ya cuentan con un espacio en sus instalaciones para 
almacenar todo ello. Incluidas las jaulas en las que 
reciben las mercancías.  

• Los envases son prensados por la máquina, por lo 
que ocupan un espacio pequeño. De hecho, las 
bolsas que se sacan de las máquinas de retorno 
suelen sitiarse dentro de las jaulas en las que han 
recibido las mercancías. 
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Logística inversa: 
 

• Al igual que hace con el resto de residuos, el mismo 
camión que entrega la mercancía se lleva los 
residuos generados por el establecimiento. Suele ser 
el camión de alimentación seca, que no requiere 
temperatura controlada. 

• En cualquier caso, hay que actuar conforme a la 
norma europea: Anexo II del Reglamento Europeo 
852/2004 de higiene de los productos alimenticios, 
relativo a los requisitos higiénicos aplicables a todos 
los operadores de empresa alimentaria; en especial 
el Capítulo IV que aplica a los medios de Transporte 
y que prevé que los vehículos puedan transportar 
cualquier otra cosa además de productos 
alimenticios, pero debiendo existir una separación 
efectiva entre ellos. 

  
Incremento del coste de personal: 
 

• No se incrementa porque las tareas relacionadas con 
la máquina de retorno (retirada y colocación de 
bolsas + limpieza básica) son realizadas por el 
personal de la tienda. El tiempo necesario es muy 
pequeño.  
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Inversión: 
La partida más importante ofrecer a los consumidores el 
servicio de retorno son las máquinas de retorno inverso. 
 
Hay varios fabricantes y modelos en el mercado, que se 
adaptan a las distintas necesidades de cada 
supermercado. 
 
Las máquinas se amortizan en siete años, duran más de 
diez y el pay back se logra en el tercer año. 
 
La compensación por los envases retornados que los 
supermercados reciben del gestor del sistema 
compensa: la amortización de la máquina y de sus costes 
de instalación y mantenimiento, el espacio dedicado, la 
dedicación del personal y el consumo eléctrico. 
 
En el caso de Valencia, la mayoría de las maquinas 
serian no empotradas, con dos contenedores: 

• uno para las fracciones de envases ligeros, que 
serán clasificados posteriormente en la planta de 
conteo y clasificación 

• otro para el vidrio (con banda de caída o triturador, 
en función del destino final del material). 

 
Las maquinas pueden ubicarse dentro de la tienda, a la 
entrada de la tienda, en la zona de aparcamiento o en el 
garaje del centro comercial en el que esté ubicado el 
supermercado. 
 
La gestión de las maquinas se puede externalizar, como 
se hace en Estonia. 
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7.7 LOS DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS 
 
La Federación española de Empresas de Distribución a 
Hostelería y Restauración, FedisHoreca: 

• se constituye a finales de 2007.  

• 17 Asociaciones Territoriales de toda España. 

• La valenciana es ADISLEV 

• 550 empresas 

• 2.600 millones de euros de facturación  

• Flota de 6.100 camiones y 4.000 vehículos 
comerciales 

• 12.250 empleos directos 
 

La ponencia de FedisHoreca en la Comisión de Residuos 
del Senado es una de las más glosadas en el Informe de 
la Ponencia. Aspectos destacados:  
 

• La desaparición de los envases de bebidas 
reutilizables en el canal de alimentación. 

• La caída imparable de los envases de bebidas 
reutilizables en la el canal Horeca. 

• La capacidad de las empresas de distribución de 
bebidas para realizar la logística inversa de los 
envases vacíos 
 

FedisHoreca se ha manifestado a favor de la 
implantación del SDDR en numerosas ocasiones; 
Senado, Magrama, Gobiernos Autonómicos, foros 
empresariales,... 
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La caída de los envases reutilizables en favor de los de 
un solo uso ha producido un efecto directo en los 
distribuidores de bebidas:  
 
Aproximadamente, un camión de reparto lleva: 50% de 
envases reutilizables y el otro 50% de envases 
“perdidos”.  
Por tanto, los camiones de reparto vuelven con un 50% 
de su capacidad vacía.  
Esto garantiza la capacidad del sector para realizar la 
logística inversa, lo cual refuta el argumento de la 
necesidad de una logística dedicada para la recogida de 
los envases SDDR. 
 
¿Y cuál es la posición de la patronal valenciana, 
ADISLEV?: 
 
Presidente de ADISLEV, Juan José Peiró Solá en El 
Diario.es (19.07.2016):  
 
No sólo queremos un Sistema de Depósito, sino que 
queremos participar de él. 
 
“… nuestra postura es indudable: estamos más 
convencidos que nunca de la necesidad de poner en 
marcha el Sistema de Depósito.” 
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“… sabemos que nuevas formulas que garanticen una 
gestión de los envases más respetuosa con el medio 
ambiente son urgentes, más si cabe cuando el modelo 
actual promueve la cultura del usar y tirar fomentando un 
cortoplacismo en el consumo de los recursos que no 
podemos permitirnos” 
 
“Adislev está en condiciones de garantizar una adecuada 
logística para hacer del SDDR un instrumento eficiente y 
sostenible” 
 
“Adislev puede asegurar una recogida rápida y efectiva 
de los envases” 

“Adislev pone sus medios, su conocimiento y su 
experiencia a disposición de la administración 
valenciana” 

 
8.8 LOS GESTORES DE RESIDUOS 
 
Nos consta que importantes empresas del sector han 
visitado a operadores del SDDR en países de Europa. 
 
Nos consta también su interés en este sistema 
complementario al actual, y que ven el SDDR como una 
oportunidad empresarial, al tiempo que como 
herramienta para mejorar la gestión de residuos. 
 
Han comprobado que sus plantas de envases cuentan 
con la tecnología necesaria para hacer de planta de 
conteo del SDDR, a excepción del cuenta botellas, que 
no es una inversión gruesa. 
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8.9 LOS RECICLADORES 
 
La importancia de los materiales en el SDDR: 
 
Los operadores del SDDR buscan la optimización de la 
calidad y de la logística para maximizar el valor del 
material. 
 
Toda la cadena de valor está orientada a las exigencias 
del reciclador. 
 
El accionariado de los operadores del SDDR suele estar 
compuesto por los envasadores y los supermercados. 
Son sistemas muy optimizados porque: 

• El envasador aspira a un punto verde bajo 

• El supermercado aspira a una compensación por 
manipulación alta 
 

Noruega: el material supone el 31% de los ingresos del 
sistema. El punto verde es tan solo el 16%. 
 
Estonia: el material supone el 26% de los ingresos del 
sistema, frente al 11,5% del punto verde. 
 
Alemania: el material es de los supermercados. La 
fracción mayoritaria es el PET. Se recuperan 450.000 
toneladas al año, con un precio medio en los últimos 12 
años de 300 euros/tonelada. El valor del material es de 
135 millones de euros anuales. 
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Precio actual de los materiales SDDR 
(euros/tonelada): 

• Latas de aluminio: 1050 

• Latas de acero: 100 

• PET claro: 230 

• PET color: 179 

• Vidrio claro: 40. En Lituania alcanza los 50 

• Vidrio marrón: 18 

• Vidrio: 11 
 
Los materiales en España: 
 
El material el inferior al 10% del presupuesto del Sig. 
Se paga por el material y por el dato. Un recuperador 
tradicional consigue entre 60 y 70 euros/tonelada por los 
envases procedentes de RSU. El Sig. le paga más de 200 
euros/tonelada por el dato. Es los que en UK se conoce 
como el “certificate recycling”. 
 
Respecto de los precios: 

• Latas: sin datos fiables. Los lotes adjudicados son 
públicos en la web del Sig., indexados a 100 

• PET contenedor amarillo: tiene un precio medio en la 
última subasta de 130 euros/tonelada (ha estado 
entre 150 y 160), con una merma del 45%. Precio 
neto: 235 euros/tonelada. 

• PET RSU: el precio medio es 70 euros/tonelada (ha 
estado entre 90 y 100), con una merma del 55%. 
Precio neto: 155 euros/tonelada 

• Vidrio (mezclado colores y tipologías): entre 18 y 20 
euros/tonelada 
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Conclusiones: 
 
✓ Los recicladores están pagando un material muy 

contaminado a un precio similar al de un material de 
calidad post industrial (SDDR) 

✓ Con las botellas del sistema de contenedores, solo 
se puede hacer RPet para aplicaciones de inferior 
nivel, como flejes, bandejas, fibras textiles. Es lo que 
se conoce como DOWNCYCLING 

✓ Con las botellas SDDR se hacen nuevas botellas. Es 
lo que se denomina BOTTLE2BOTTLE 

✓ Lidl, ha logrado el cierre del circuito de los materiales 
(video en YouTube).  Con ello consigue: 
o Un 66% de ahorro de material 
o Un 50% de contenido de RPet 
o 40.000 toneladas/año de CO2 evitadas 

 
 

✓ La elaboración de un envase 100% con material 
reciclado supone un ahorro de recursos y 
disminución de contaminación que ronda el 70% 
respecto de un envase realizado con material virgen. 
(Fuente: Ponencia de ASERPET en el Senado) 
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¿Qué opinan los recicladores del funcionamiento de 
los Sigs.? 
 
Presentación de Aserpet ante la Ponencia de estudio 
para la evaluación de diversos aspectos en materia de 
residuos del Senado: 
 
Problemas del sistema de contenedores: 
 
✓ Las fuentes oficiales de datos no publican cifras 

desagregadas, esto es una clara falta de 
transparencia e impide conocer la realidad de cada 
material. 

✓ Frente a las cifras publicadas del 56,6% (Fuente 
Ecoembes) nuestros cálculos en el caso específico 
del PET es que el reciclado real es del 22,35%. 

✓ El sistema actual ha tocado techo, los 
contenedores llegan a todas partes y los ciudadanos 
están concienciados. 

✓ El nivel de recogida está estancado desde hace 
años y además sitúa en una posición cómoda a los 
accionistas del SIG que son los envasadores. 

✓ De los residuos que se envían a las empresas de 
reciclado de Pet, más del 30% vuelve a vertedero, 
y actualmente está siendo reportado como reciclado 
en las estadísticas. 

✓ Recogida escasa y de mala calidad. 
✓ Carencia de normativa de eco diseño orientada al 

reciclado 
✓ Salida incontrolada de balas de envases post 

consumo sin reciclara terceros países. 
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✓ Gran cantidad de rechazo por falta de calidad en 
la recogida. Se transportan ingentes cantidades de 
residuos que entre CC.AA que finalmente acaban en 
un vertedero. 

✓ El SIG no pone controles en las plantas de 
selección y descarga la responsabilidad del control 
en el reciclador. 

✓ El punto verde que paga el envasador no está 
ligado a la reciclabilidad. 

✓ Incidencia decisiva del SIG que condiciona y 
encorseta a su interés y con funcionamiento en 
términos de monopolio, todo el sistema nacional 
de residuos. 

✓ Falta de transparencia del sistema en el proceso 
de ofertas y adjudicaciones. 

✓ Falta de transparencia en la publicación de datos. 
✓ Arbitrariedad en el tratamiento de zonas. 
✓ Imposiciones aprovechando la posición: 

 
o Imposibilidad de intervenir en los contratos de 

compra venta. 
o Imposición de una EMTR (Especificación 

técnica de materiales recuperados) que no limita 
las fracciones no reciclables. 

 
 
 
 
 
 
 
 



www.recircula.com 
emc@recircula.com 

 
/recirculacom 

@_recircula 

 
 

     

 
Proponen: 
 
✓ Legislar para facilitar la liberalización del mercado 

con entrada de nuevos SIG. 
✓ Apostar por sistemas complementarios al actual 

como el SDDR que está contrastado y demostrado 
que consigue cotas de recogida muy superiores y de 
gran calidad. 

✓ Una recogida de calidad y con volúmenes más 
importantes generaría más empleo, dando más 
competitividad a los envasadores. 

✓ Con la implantación del SDDR en la recogida de 
Pet se puede llegar a niveles superiores al 95% 
de material de alta calidad con rendimientos del 
80% (lejos del 50% actual), que daría cifras de 
reciclado medidas en el output de los recicladores 
superiores al 70%. 

✓ Que se establezca un observatorio dependiente 
del MAGRAMA que regule estos asuntos: 
o Las autoridades deben establecer 

mecanismos de fiscalización que sustituya las 
actuales auditorias 

o Poner en conocimiento de las Autoridades de 
Competencia para que se garantice que no 
haya posición de dominio. 
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¿Y qué pasa con la calidad de las latas recuperadas 
por el actual sistema? 
 
Las afirmaciones de una empresa recicladora de metales 
situada en la Comunidad Valenciana son elocuentes: 
 
✓ “Dejamos de trabajar las latas del SIG porque no era 

rentable. Traían mucha basura y la nave se llenaba 
de insectos y de ratas” 

✓ “Estaríamos muy interesados en latas de bebidas 
procedentes del SDDR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.recircula.com 
emc@recircula.com 

 
/recirculacom 

@_recircula 

 
 

     

9 SDDR: ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
 
A.- SDDR UNIÓN EUROPEA. 

 
1.- Directiva marco 2008/98/CE.  
Si nos fijamos en la Directiva marco de residuos vigente, 
el artículo 8.1 (sobre la Responsabilidad Ampliada del 
Productor) de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas, establece que: 

 
“Para mejorar la reutilización, la prevención, el 
reciclado y la valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas legislativas o no 
legislativas para garantizar que cualquier persona física 
o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda 
o importe productos de forma profesional (el productor del 
producto) vea ampliada su responsabilidad de productor. 

 
“Estas medidas pueden incluir, entre otras cosas, la 
aceptación de los productos retornados y de los 
residuos que queden después de haber usado estos 
productos, así como la subsiguiente gestión de los 
residuos y la responsabilidad financiera de estas 
actividades. 
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2.- Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.  
 
Sentencia de 14 de diciembre de 2004  relativa al 
Asunto C-463/01 y en el Asunto C-309/02 de la 
Comisión de las Comunidades Europeas contra 
República federal de Alemania, que declara los 
beneficiós del sistema:  

 
76. Un sistema de depósito y retorno puede 

incrementar el porcentaje de envases vacíos 
retornados y, al mismo tiempo, dar lugar a 
una  clasificación más selectiva de los residuos de 
envases. Además, puede ayudar a impedir que se 
genere basura, pues da a los consumidores un 
incentivo para devolver los envases vacíos”. 

 
En esta misma Sentencia, el Tribunal señala que el 
artículo 7 de la Directiva 94/62, no otorga a los fabricantes 
ni a los distribuidores afectados ningún derecho a 
continuar participando en un sistema determinado de 
gestión de los residuos de envases, señalando la posible 
sustitución de un sistema integrado de recogida de tales 
residuos por un sistema de cobro de un depósito y 
devolución.  
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3.- Comisión Europea.  

La Comisión Europea aprobó la Comunicación sobre 
"Envases de bebidas, sistemas de depósito y libre 
circulación de mercancías" (Comunicación 2009/C 
107/01 sobre envases de bebidas, sistemas de 
depósito y libre circulación de mercancías -Diario 
Oficial n° L 312/3  de 22/11/2008-). Dicha Comunicación 
quiere orientar las autoridades nacionales y los 
operadores económicos con una visión completa y 
actualizada de las soluciones encontradas para evitar 
problemas en los mercados internos a raíz de la 
implantación de sistemas de depósito.  Esta 
Comunicación es significativa por cuanto que apunta al 
SDDR como el sistema que mejor “cumple las metas” de 
política ambiental comunitaria: 

 
“De acuerdo con el Tribunal de Justicia, un 

sistema de depósito y retorno puede incrementar 
el porcentaje de envases vacíos retornados y, al 
mismo tiempo, dar lugar a una clasificación más 
selectiva de los residuos de envases. Además, 
puede ayudar a impedir que se genere basura, pues 
da a los consumidores un incentivo para devolver los 
envases vacíos. Por último, en la medida en que 
esas disposiciones nacionales animan a los 
productores o los distribuidores afectados a recurrir 
a los envases reutilizables, contribuyen a reducir en 
general la cantidad de residuos que se eliminan, lo 
cual es una meta general de la política ambiental.” 
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B.- SDDR Y ESTADO ESPAÑOL 
 

1.- La LERE como antecedente.  
 

Se regula ya en el Artículo 7 de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases (en adelante 
LERE). Sistema prioritario y obligatorio, El artículo 6 
del Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la LERE, regula su implantación. Orden Ministerial de 27 
de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades 
que se cobran en depósito y el símbolo identificador. 
Normativa no derogada expresamente y que conocen 
muy bien los sectores implicados.  El SDDR no es un 
desconocido ni un invento del Gobierno de Valencia.  
 
2.- La LRSC 2011. Finalidad de la Ley en los 
documentos del Expediente. 
 
2.1.- La Memoria del anteproyecto  de LRSC afirmaba 
que “la eficiencia en la recuperación del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) es menor que la del SDDR, 
cuyos índices de recuperación se sitúan en un 84% en 
Suecia, un 95% en Finlandia o un 98% en Alemania. Es 
por ello que en este Anteproyecto de Ley se impulsa la 
implantación de sistemas de depósito, devolución y 
retorno (SDDR) para los residuos de envases de 
mayor consumo de forma que se aumente la eficacia 
y eficiencia de las alternativas de gestión de residuos 
de envases en sus objetivos de optimizar los niveles 
y resultados de tal gestión (…)”. 
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2.2.- Consejo de Estado. Además, de la documentación 
existente en el Expediente de tramitación, resulta 
evidente que el SDDR es una medida más exigente que 
el actual sistema y, por tanto, mejora la protección del 
medio ambiente  en la gestión de residuos. Así se 
manifiesta el Consejo de Estado en su Dictamen  de 17 
de febrero de 2011, sobre el Proyecto de Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados, que calificaba el 
SDDR como: 

“(...) régimen singular de producción-gestión de 
residuos que se aparta del general” (...) que supone 
“la aplicación de normas (responsabilidad de 
instauración obligatoria de depósito y retorno a 
productores de productos de determinado sector 
económico) que son normalmente mucho más 
duras”.  
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C.- PONENCIA DEL SENADO Y SDDR. Los miembros 
de la Ponencia tuvieron la oportunidad de realizar una 
serie de visitas con el propósito de conocer, in situ, la 
realidad de algunos de los asuntos tratados durante la 
comparecencia. En concreto, según recoge el propio 
Informe de la Ponencia de estudio (543/000009), algunos 
miembros de la Ponencia viajaron a Düsseldorf 
(Alemania), para conocer el sistema de devolución y 
retorno de envases. Se señala en la página 3 del 
documento que a lo largo de la visita estuvieron en 
supermercados, donde pudieron observar el sistema de 
retorno automático de envases de un solo uso y de 
envases reutilizables; se pudo observar también el 
sistema de retorno manual de envases de un solo uso; se 
estuvo en la planta de conteo donde pudieron observar el 
sistema para el tratamiento envases que se han recogido 
mediante retorno y, finalmente, en una planta de reciclaje 
de PET.  

En la página 8 del documento reconoce que en la 
directiva marco sobre residuos hay un objetivo del 50 por 
ciento de reciclado de residuos domésticos que hay que 
alcanzar antes de 2020 así como la obligación de 
recogida selectiva de al menos cuatro categorías de 
residuos: papel, metal, plástico y vidrio. Partiendo de esta 
premisa se señala que “(…) es muy difícil mejorar la 
eficiencia de los sistemas de gestión de residuos si no 
hay unos sistemas eficaces de recogida selectiva”.  
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El Senado está reconociendo la necesidad de mejorar la 
eficiencia de los actuales sistemas de gestión para poder 
cumplir con las exigencias de la directiva marco, para 
poder pasar de una situación en la que el vertido era el 
destino mayoritario de los residuos, a que sea una forma 
de gestión minoritaria de los residuos, razón por la que 
es necesario avanzar a nuevos escenarios y nuevas 
formas de gestión, donde el SDDR tiene un protagonismo 
muy relevante –como demuestran las numerosas 
referencias al sistema que se hicieron en las 
intervenciones de la Ponencia.  

El Informe de la Ponencia propone que se incremente  “la 
cantidad recogida separadamente y su calidad” y, por 
otro lado, que se reduzca “la presencia de estos 
materiales reciclables en la fracción resto y, en definitiva, 
su depósito en vertedero o su incineración”. 
Efectivamente, el SDDR cumpliría con el objetivo de 
estas actuaciones y así se pone de manifiesto  en 
muchas intervenciones de la Ponencia. 
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D.- PONENCIA DEL SENADO Y CRÍTICA AL ACTUAL 
SISTEMA. El Informe de la Ponencia de Estudio, llega a 
la conclusión de que “partiendo de los datos conocidos, 
algo más de un 60% de los residuos municipales 
generados se llevan a vertedero, de los cuales 
aproximadamente la mitad no han sido previamente 
tratados. Esto supone, además de una incorrecta gestión 
que afecta a la protección de los ecosistemas y el paisaje, 
un derroche de materias primas cada vez más escasas y 
caras, pérdida de puestos de trabajo relacionados con la 
gestión de residuos, en general, y en la industria del 
reciclado en particular”. Por tanto, se puede deducir que 
a juicio del Senado estamos ante una incorrecta gestión 
de residuos debiéndose adoptar y desarrollar una 
serie de medidas como incrementar la tasa de vertido, 
la prohibición expresa de entrada de plásticos a 
vertedero, como hizo Alemania en 2005; entendiendo 
que “avanzar en reutilización y reciclado pasa por apostar 
más por sistemas de recogida separada”, y en especial 
en el SDDR por cuanto que este sistema muy estudiado 
y valorado en la Ponencia, señalando que la Ley 22/2011, 
de 28 de Julio, deja la puerta abierta a la posibilidad de 
que pueda implantarse este sistema allí donde sea 
técnicamente posible y económicamente viable en 
colaboración con los productores, distribuidores y 
grandes superficies y sin aumento de costes para las 
administraciones y por tanto para los ciudadanos.  
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Las Recomendaciones de la Ponencia para mejorar el 
actual sistema fueron: 

PRIMERA: Inmediata puesta en marcha de las 
medidas necesarias para la homologación de datos y 
estadísticas, trazabilidad, seguimiento y control de 
los residuos. 
 
SEGUNDA: Reordenar el conjunto de los SIG (páginas 
91-94), para que cada sistema se concentre en un tipo de 
residuo determinado o grupo asimilable, Aumentar la 
transparencia y las posibilidades de control público 
sobre los mismos, etc. 
 
TERCERA.-En el mismo sentido las CCAA  y entidades 
locales deben extremar sus exigencias de inspección 
y control, así como liderar con las corporaciones locales 
las mejores práctica, etc. 
CUARTA: Crear los mecanismos de auditoria por parte 
de los poderes públicos competentes para asegurarse 
que los recursos generados en la recaudación 
correspondiente a la totalidad de los “productos 
consumidos” son destinados íntegramente por los SIG 
para la gestión y tratamiento de los mismos. 
Promulgar la obligatoriedad de repercutir el coste total de 
la gestión de los RSU a los usuarios y establecer los 
mecanismos de control adecuados para que el coste 
repercutido sea íntegramente utilizado para ese fin. 

Dicho esto, lo cierto es que urge a la adopción de 
medidas que desarrolle y mejore la actual gestión de 
residuos, pudiendo hacerlo las Comunidades Autónomas 
en el ámbito de sus propias competencias.  
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E.- SDDR INSTRUMENTO DE LA FUTURA POLÍTICA 
EUROPEA (ECONOMÍA CIRCULAR)  
 
La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Bruselas 2.12.2015) 2015/0275 (COD) por la 
que se propone modificar la Directiva 94/62/CE, relativa 
a los envases y residuos de envases. Se afirma en la 
Exposición de Motivos de la propuesta, que la economía 
de la Unión pierde actualmente una cantidad significativa 
de posibles materias primas secundarias que se 
encuentran en los flujos de residuos:  
 
“En 2013 se generaron en la UE, en total, unos 2 500 
millones de toneladas de residuos, de los cuales 1 600 
millones de toneladas no se reutilizaron ni reciclaron y, 
por tanto, supusieron una pérdida para la economía 
europea. Se estima que podrían reciclarse o reutilizarse 
600 millones de toneladas adicionales. A modo de 
ejemplo, únicamente se recicló una parte limitada (43 %) 
de los residuos municipales generados en la Unión, 
depositándose el resto en vertederos (31 %) o 
sometiéndose a incineración (26 %). La Unión 
desaprovecha así importantes oportunidades para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y para crear 
una economía más circular”. 
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En un futuro se tiene que acertar con medidas y sistemas 
más efectivos que hagan posible la consecución de los 
objetivos que marque la futura legislación dela Unión 
Europea en materia de residuos, a saber: elevación del 
objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado 
de residuos municipales al 65 % de aquí a 2030; 
elevación del objetivo de preparación para la reutilización 
y el reciclado de residuos de envases y simplificación del 
conjunto de objetivos; limitación gradual de los vertidos 
de residuos municipales al 10 % de aquí a 2030; nuevas 
medidas para promover la prevención, incluida la 
prevención de residuos alimentarios, y la reutilización, 
introducción de unas condiciones mínimas de 
funcionamiento de la responsabilidad ampliada del 
productor; introducción de un sistema de alerta temprana 
para supervisar el cumplimiento de los objetivos de 
reciclado.  
 
La Comisión Europea entiende, por tanto, que la gestión 
de residuos debe mejorarse con vistas a proteger, 
preservar y mejorar la calidad del medio ambiente y 
proteger la salud humana y a garantizar la utilización 
prudente y racional de los recursos naturales y promover 
una economía más circular. En este nuevo marco 
normativo debemos incardinar el SDDR, como una 
medida en la política de residuos que puede reportar 
ventajas significativas, puede ser útil y tal vez necesaria 
para la consecución de los objetivos que señale el 
legislador comunitario. El SDDR se presenta como una 
medida coherente con la presente y futura legislación 
y tal vez, sea más necesaria que nunca. 
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F. INICIATIVA DEL GOBIERNO DE VALENCIA.  
 
Con esta medida el Gobierno de Valencia responde al 
mandato del artículo 21 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados (LRSC):  

 
“1. Las autoridades ambientales en su respectivo 

ámbito competencial y en atención a los principios 
de prevención y fomento de la reutilización y el 
reciclado de alta calidad, adoptarán las medidas 
necesarias para que se establezcan sistemas 
prioritarios para fomentar la reutilización de los 
productos, las actividades de preparación para la 
reutilización y el reciclado.”. 

 
El Gobierno de Valencia desarrolla el  artículo 31 2. 
de la Ley (LRSC) que contiene una relación de medidas 
que podrán ser impuestas con carácter imperativo a los 
productores de productos envasados, entre ellas el 
SDDR.  
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10 CIERRE Y DESPEDIDA 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Espero haber aportado una visión holística del SDDR. Si 
fuera de su interés, les ofrezco seguir profundizando en 
futuras reuniones con sus grupos parlamentarios.   
 
Estoy convencido de que la implantación del SDDR en la 
Comunidad Valenciana reportará importantes beneficios 
ambientales y económicos.  
 
Superadas las incomodidades iniciales, será una 
conquista social, como pasó con la ley del tabaco. 
 
Les animo a que conozcan de primera mano cómo 
funciona el SDDR. Así lo hicieron diversas delegaciones 
de políticos estatales y autonómicos. 
 
En su día, colaboramos con el área de relaciones 
internacionales del Senado en la organización de la visita 
que la delegación de la Comisión de Residuos realizó a 
Alemania. Nos ponemos a su disposición. 
 
Muchas gracias. 
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