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El leitmotiv de Recircula 
es que ningún residuo 

se abandone, se incinere o 
se deposite en vertedero 



 Cada día se venden más de un millón de latas y 
botellas de plástico en Navarra, de las cuales 
sólo un tercio es reciclada. 

 Más de 700.000 acaban abandonadas en el 
medio urbano, medio natural, incineradas ó en 
un vertedero. 

 Esta situación, que es extrapolable al resto de 
España, es fruto de la linealidad del modelo 
existente, frente a otras alternativas como el 
Modelo Circular. 

 

EL PROBLEMA 



 TIPOS DE SISTEMAS DE RECOGIDA 

 
CONTENEDORES COLORES 
 
CONTENEDORES SOTERRADOS 

 
 

NEUMATICOS 
 

 

PUNTOS FIJOS O MOVILES 
 

 

 PUERTA A PUERTA 
 

 

SISTEMAS DEVOLUCION DEPOSITO 
Y RETORNO. SDDR 

 
 
 

 
 
 
 



LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE RECOGIDA 

DE RESIDUO  A   RECURSO 





TOTAL RESIDUOS 
GENERADOS 

(Ton) 

 
Composición 2017 MCP 

 
PLASTICO 

8,4% 

 
METALES 

2,3% 

 
PAPEL Y 

CARTON 16,3% 

 
VIDRIO 

9,1% 

 
BIORESIDUOS 

43,9% 

OTROS 
(textiles, madera, 

voluminosos…) 
20% 

 

 

 
262.602 

 163.179 Ton 
(Resto) 62% 

 

13.707 
 

3.753 
 

26.598 
 

14.849 
 

71.636 
 

32.636 

 
Composición 2017 SCRAPS 
 

 
PLASTICO 

 

 
METALES 

 

 

PAPEL Y 
CARTON  

 
VIDRIO 

 

 
BIORESIDUOS 

 

 

PERDIDAS 
PROCESOS 

 99.424 Ton 
(Recogida Selectiva) 
38% 
 

 

6.125 

 

2.488 

 

12.625 

 

16.170 

 

25.554 

 

36.403 

TOTALES 19.832 6.241 39.223 31.019 97.190 62.118 
 

MERMAS 
RECICLADORES A 

VERTEDERO (38%) 

 
38% 

 
ND 

 
ND 

 
ND 

 
ND 

 
ND 

 

% RECICLAJE REAL 
3.798 
Ton 

19,15% 

9.204 Ton adheridas de 
Plástico al SIG en Navarra 

en 2017 



 
APLICACIONES: 

BOTELLA A 
BOTELLA 

 

 
 

ENTRADA BOTELLAS  BEBIDAS 
PET  

CONTENEDORES 
&VERTEDERO 

LINEA 1 

 
 

PROCESO INDUSTRIAL 
RECICLAJE MECANICO  PET 

RENDIMIENTO: 50% 
RESIDUO: 50% 

 
PRODUCTO FINAL 

 ESCAMAS 

ECONOMIA 
LINEAL VERTEDERO 

 
 

 ENTRADA BOTELLAS 
BEBIDAS PET 

SISTEMA SDDR 

LINEA 2 

 
 
 

PROCESO INDUSTRIAL RECICLAJE 
MECANICO  PET 

RENDIMIENTO: 85% 
RESIDUOS:<6% 

 
 

PRODUCTO FINAL 
 GRANZAS 

 
APLICACIONES: 

FIBRAS, 
FLEJES…. 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

PREVENCION, 
RECICLAJE, 

REUTILIZACIÓN 



4. ALERTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

¡¡¡ALERTA EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN!!! 



 
“Pero la cifra que llega a vertederos puede ser 
mucho más elevada. Según los datos de 
Cicloplast, en España casi la mitad del plástico 
(el 46% con datos de 2016) acaba en 
vertederos, mientras que el 37% se recicla. El 
otro 17% se utiliza en la valorización 
energética” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



Paises Asiáticos han recibido el 35 % de los plásticos  de España. 
 

Desde la Federación Española de Recuperación y Reciclaje se ha señalado que esto tendrá unas nefastas 
consecuencias para España. 

EXPORTACION BALAS DE PET A PAISES ASIATICOS  ¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“En los tiempos que corren se 
envasa (en plástico, por 
supuesto) prácticamente de 
todo (desde patatas a 
zanahorias, pasando por latas 
de Coca-Cola)” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“Un equipo de EE UU ha calculado por 
primera vez la cantidad total de 
plásticos: 8.300 millones de toneladas. 
De ellos, 6.300 millones de toneladas 
ya son residuos, y un 79% se acumula 
en vertederos y el medio ambiente” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“Además de tener un impacto 
negativo en los organismos y 
ecosistemas, al descomponerse 
emite metano y etileno, dos 
potentes gases de efecto 
invernadero ” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“Tiendas de campaña, botellas de 
oxígeno, bombonas de gas, piolets, 
kilómetros de cuerdas, latas con toda 
clase de comida, heces, fármacos (…). 
La ruta normal del Everest es un 
enorme vertedero que acumula 
toneladas de los restos más variados” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“El problema es global, no 
entiende de fronteras y límites, 
afecta por igual a todo el 
planeta” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



¿USAS PLÁSTICO DE UN SOLO USO? 



¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“El cetáceo varado  
en Cabo de Palos tenía en el estómago 
29 kilos de residuos: redes, bolsas, 
sacos de rafia, cabos  
y un bidón de plástico” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



 
“Un grupo de investigadores de la Universidad 
de Exeter, en Inglaterra, ha publicado un estudio 
en la revista científica Global Change Biology que 
no hace más que ahondar en la preocupación 
por la contaminación de los océanos por el 
plástico. Todas las tortugas que fueron 
examinadas presentaban microplásticos en el 
interior de su cuerpo:  
102 de 102” 

¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



¡¡¡ALERTA EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN!!! 



5. ALARMA SOCIAL 
 



 
“Basura en forma de bolsas de plástico y de 
esos famosos envases sin retorno que van a 
llenar España y el mundo entero” 
 
“No cabe la menor duda de que la nuestra 
puede muy bien llamarse la civilización de 
la basura” 
 
Hace 47 años, Félix Rodríguez de la Fuente 
lo vaticinaba con una precisión asombrosa; 
la sociedad del plástico y su contaminación. 
 



 
“No quiero que tengas esperanza, 
quiero que entres en pánico. Quiero 
que sientas el miedo que siento todos 
los días y luego quiero que actúes” 

https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0 



6. REACCION EMPRESARIAL 
 





 
“Esta evaluación, que puede consultarse 
en detalle en la web de Greenpeace, 
resume los compromisos de cada marca, 
estableciendo una nota final para cada 
una, que no es la media, si no un resultado 
ponderado” 





 
“En una iniciativa que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) ha descrito como 
el esfuerzo más ambicioso llevado a cabo 
nunca para luchar contra la 
contaminación por plásticos, 250 grandes 
compañías alimentarias han firmado un 
compromiso para dejar de utilizar el 
plástico en sus envases en 2025” 





 
“Hemos entrado de manera intensa en 
España y queremos marcar el camino para 
otras empresas. No solo queremos ganar 
dinero sino que tenemos la intención de 
dejar un legado y crear valor a través de la 
confianza de los consumidores” 





 
“Mercadona culminará en abril de 2019 la 
sustitución definitiva en todas sus tiendas de 
las bolsas de plástico actuales por otras de 
papel, rafia y bolsas reutilizables y reciclables, 
que además están fabricadas con 3.000 
toneladas de plástico procedente de los 
embalajes recuperados en sus tiendas” 





 
“El 100% de las habitaciones de 
los 36 hoteles que Iberostar 
Hotels & Resorts tiene en España, 
serán "Single Use Plastic Free" a 
partir de junio” 



  En el Presupuesto Comunitario, ya existe, dentro de las 
medidas financieras a largo plazo, un Capítulo por el que 
cada estado deberá pagar por NO reciclar sus residuos de 
envases plásticos a razón de 800€/ton. 
 

 Europa como sociedad del reciclado se apoya jurídicamente, 
tanto en la Directiva de Residuos como en la Directiva de 
Envases y Residuos de Envases recientemente aprobadas, e 
indican a los estados miembros las líneas básicas de 
actuación en la gestión de los residuos, implantando 
medidas tales como el impulso a los envases reutilizables y 
la implantación del SDDR para los envases de un solo uso o 
la recuperación del 90% de los envases plásticos para el 
2025. (Directiva de Plásticos) 
 

LOS COMPROMISOS 

201 
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COMPARATIVA REGULATORIA 

 
 
 

NORMATIVA 

 
 
 

QUE SE PROHIBE 

 
 
 

FECHA 

 
 

OBJETIVO 
REDUCCION 

 
 

OBJETIVO 
RECUPERACION Y 

RECICLAJE 

 
 

OBJETIVO PLASTICO 
RECICLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DIRECTIVA PLASTICO UN 
SOLO USO  (SPUD) 

 
 

Todo producto plástico de un solo uso 
(bastoncillos, cubertería, pajitas….) y 

productos fabricados con plástico 
oxodegradable. 

 
Especial atención a los envases realizados 

con EPS (Poliestireno expandido) 
preparados para su consumo fuera del 

hogar (take away…) sin ninguna 
preparación como cocinado, hervido o 

calentado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 

 
25% 

6 años 
después de 

la fecha 
final para la 
trasposición 

de la 
Directiva 

 
 
 
 

En botellas de 
bebidas de hasta 3 

litros: 
Para el 2025….. 77% 

en peso de lo 
comercializado. 

Para el 2029….90% en 
peso de lo 

comercializado. 
 

 
 
 
 

A partir de 2025 
botellas fabricadas 

en PET (< 25% 
RPET) 

A partir de 2030 
(<30% RPET) 

 



 
 
 

 
NORMATIVA 

 
QUÉ SE PROHIBE 

 
EN QUE 
FECHA 

 
OBJETIVO 

REDUCCION 

 
OBJETIVO 

RECUPERACION Y 
RECICLAJE 

 
OBJETIVO PLASTICO 

RECICLADO 

 
 
 

LEY BALEARES 

 
Monodosis, platos, vasos tazas, cubiertos, bandejas , mecheros, 
maquinillas afeitar, pajitas, bastoncillos, cápsulas café, infusiones, 
toallitas húmedas , todo ello de un solo uso. 
 
Art 25.4: En los establecimientos de hostelería y restauración se tiene 
que ofrecer siempre la posibilidad de consumo de agua no envasada, 
de forma gratuita y complementaria a la oferta del mismo 
establecimiento 

 
 
 

2020/2030 

 
 
 

10%-20% 

 
2030 

Total residuos 
comerciales y 
domésticos en 
conjunto >75% peso 
 

Bolsas plásticas a partir 
2020 >70% 
 
2030 en HORECA: 
Aguas envasadas: 
Reutilización 40% 
Cerveza: Reutilización 80% 
Bebidas refrescantes: 
Reutilización 70% 
Fuera de HORECA: 
Reutilización 15% envases 
 

 
 
 

LEY NAVARRA 

 
Cubre todo a excepción del EPS específicamente e incluye los 
oxodegradables, foto, termo e hidrofragmentable, hace hincapié 
también en la prohibición de los monodosis. 
 
Art 24.4: En los establecimientos de hostelería y restauración se 
ofrecerá siempre a los clientes la 
posibilidad de un recipiente con agua del grifo y 
los vasos para su consumo, de forma gratuita y 
complementará a la oferta del propio establecimiento. 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

10% 

 
2027 

Total residuos 
comerciales y 
domésticos en 
conjunto >75% peso 

2028 en HORECA: 
 
Aguas envasadas: 
Reutilización 40% 
Cerveza: Reutilización 80% 
Bebidas refrescantes: 
Reutilización 70% 
 
Fuera  de HORECA:  
 
Reutilización 15% envases 



 
LEY FORAL 14/2018 DE RESIDUOS DE NAVARRA Y SU FISCALIDAD  

 

Artículo 25 
 

2. El Gobierno de Navarra podrá acordar, tras el correspondiente proceso de participación con todas las partes afectadas, la 
implantación del nuevo sistema complementario de depósito, devolución y retorno como mejora ambiental y de gestión que 
será operado por un gestor autorizado al efecto, pudiendo gestionarse directa o indirectamente teniendo en cuenta lo 
establecido en los apartados siguientes. 
 

3. El sistema de depósito, devolución y retorno señalado en el apartado anterior se establece como complementario en alguno 
o algunos de los siguientes supuestos: 
 

a) Si se trata de residuos de difícil valorización o eliminación. 
b) Si se trata de residuos cuya peligrosidad exija el establecimiento de este sistema para garantizar la gestión correcta. 
c) Cuando no se cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente. 
d) Por razones de protección ambiental adicional en virtud de las competencias que, en esta materia, atribuye a la Comunidad 
Foral de Navarra el artículo 57.c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen 
foral de Navarra. 
 

4. El establecimiento de estos sistemas tiene que justificarse en su viabilidad técnica y económica y atendiendo al conjunto de 
impactos ambientales y sobre la salud humana y tiene que garantizar el funcionamiento correcto del mercado. 
 

5. El Gobierno de Navarra elaborará estudios técnicos y participará en experiencias demostrativas y proyectos piloto que 
pueda considerar necesarios para el establecimiento de cualquiera de los sistemas de depósito, devolución y retorno. 
 
 
 



NAVARRA; PRIMERA REGIÓN CON UNA LEY DE RESIDUOS. 
ÉXITO DE LA EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA. 

 
El nivel de impropios con esta 
experiencia de depósito fue 0%, en 
comparación con la media actual 
de nivel de impropios en las 
plantas de selección de Navarra 
que es el 21,7%. 

 
Cerca de 65.000 envases en dos 
meses. 

 
De: 5 Julio 2018 

 
Hasta: 31 Oct 2018 

 
Objetivo: Evitar el abandono de 
envases en el medio natural. 

 
 Recogidos 1.200 Kg de envases en dos meses en la experiencia piloto en los campings de Urbasa y Alloz. 



 Un sistema diferente, que complemente las carencias del 
actual, que trate los residuos como recursos, donde el 
ciudadano sea el eje central participativo, donde los 
fabricantes y distribuidores se hagan responsables “realmente” 
de lo que fabrican y ponen en el mercado, donde la 
transparencia y trazabilidad sea la seña de identidad y que sea 
capaz de elevar las cifras de reciclaje. 
 

 Y además existe: SDDR (Sistema de Depósito Devolución y 
Retorno) 

 

LA SOLUCION 
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El sistema debe tener al 
consumidor en el núcleo 



– Importe del depósito: 
10 céntimos 
 

– Tasa de retorno esperada: 85% 

Fuente: CM Consulting 
 



Aguas, refrescos, cervezas, zumos 
y otros productos. 



El sistema debe ser obligatorio por ley. 
 

Se ha situado al consumidor en el centro 
del sistema. 

 
El sistema debe ser flexible y quedar 

abierto a adaptarse a la evolución de los 
hábitos de consumo y de abandono de los 
envases de bebidas o de otro tipo de envases 
que pudiera abandonarse en el futuro. 
 

 
 

Los objetivos de la implantación del SDDR son: 
           
•Evitar el abandono de envases de bebidas en 

cualquier lugar. 
 
•Evitar el depósito de envases en vertederos. 
 
•El retorno de los envases de bebidas para su 

reutilización o para su reciclado de alta calidad. 
 
•Garantizar el efectivo cumplimiento de la 

responsabilidad ampliada del productor. 
 
•Promover la prevención y mejorar la 

reutilización, el reciclaje de alta calidad y la 
valorización material de los residuos de envases. 
 



CONCLUSIONES 

CON LA IMPLANTACIÓN DE UN SDDR, MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINALES 
RECICLADOS, DE RESIDUO A RECURSO, PRACTICANDO UPCYCLING, PROMOVIENDO LA PREVENCIÓN Y 
LA REUTILIZACIÓN Y EVITANDO DEPOSITO EN VERTEDERO. 

 
DESDE LA ÓPTICA TÉCNICA, EL SDDR SISTEMA PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD, TENIENDO EL 

MENOR IMPACTO AMBIENTAL EN TÉRMINOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA Ó EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA. 
 

DEBEMOS COMPLEMENTAR EL SISTEMA ACTUAL DE CONTENEDORES CON LOS SISTEMAS DE 
DEPÓSITO, SI PRETENDEMOS ALCANZAR LOS OBJETIVOS EUROPEOS. 

 
SDDR COMO PALANCA DE CAMBIO EN EL COMERCIO LOCAL:  MÁS PRÓXIMO,  MÁS SOSTENIBLE,  MÁS 

ECOLÓGICO. 
 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ACTUALES, (SRCAPS) NO CONTEMPLAN NI LA PREVENCIÓN NI LA 
REUTILIZACIÓN EN SUS ORIGENES; AMBOS PILARES SON EL FUTURO EN LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS EN EUROPA. 
 

EL RECICLAJE NO ES SUFICIENTE; LA SOSTENIBILIDAD ES EL FUTURO, ES LA SOLUCIÓN. 
 
LA SOLUCIÓN FINAL TIENE UN NOMBRE:     SISTEMA DE DEPÓSITO DEVOLUCIÓN Y RETORNO. (SDDR) 
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