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Una fórmula única de medición del 
reciclaje que va a afectar y mucho 
a las estadísticas oficiales españolas

El pasado 17 de abril, tras 
la aprobación por parte de la 
UE de los nuevos formatos 
relativos al sistema de base 
de datos de envases y residuos 
de envases, se ha abierto un 
escenario completamente 
nuevo a la hora de calcular 
los datos de reciclaje reales de 
cada estado miembro. Desde 
Europa se ha apostado al fin 
por garantizar la confianza y 
exactitud de los datos propor-
cionados, aplicando normas y 
metodologías estandarizadas 
y verificando el cumplimiento 
real en lo que a objetivos de re-
ciclado de residuos de envases 
se refiere a nivel comunitario. 
Y éstas son las principales 
novedades respecto al nuevo 
método de cálculo.

Hay que empezar por co-
nocer qué significan exacta-
mente las nuevas definiciones, 
principalmente “punto de cál-
culo” y “punto de medición”. El 

es el punto en el que se mide 
la masa de los materiales de 
residuos para determinar la 
cantidad de residuos en el 
punto de cálculo.

En el caso concreto del plás-
tico, por ejemplo, es definido 
como plástico el separado por 
polímeros que no se somete 
a tratamiento adicional antes 
de su entrada en operaciones 
de peletización, extrusión o 
moldeo.

Por lo tanto, a efectos de 
cálculo y verificación de la 

consecución de los 
objetivos, el peso 
de los residuos de 
envases valoriza-
dos o reciclados 
será el de los re-
siduos de envases 
que entran en un 
proceso efectivo 

de valorización o re-
ciclado. Y, consecuentemente, 
en caso de que los residuos 
de salida de la instalación de 
clasificación se destinen a pro-
cesos efectivos de reciclado 
o valorización “sin pérdidas 
significativas”, se podrá con-
siderar que dichas salidas se 
corresponden con el peso de 
los residuos de envases valo-
rizados o reciclados.

Esto es del todo relevante 
porque éste no es el caso de 
nuestro país, donde desde la 
entrada en una instalación de 
valorización o reciclaje me-
cánico a su salida, podemos 
obtener mermas de hasta un 
50%; lo que supone un cam-
bio muy significativo tanto en 
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“Desde Europa se ha 
apostado al fin por ga-
rantizar la confianza y 
exactitud de los datos 
proporcionados.”

“punto de cálculo” es el punto 
en el que los materiales de 
residuos de envases entran 
en la operación de reciclado 
mediante la cual los residuos 
se transforman en produc-
tos, materiales o sustancias 
que no son residuos, o punto 
en el que los materiales de 
residuos dejan de ser resi-
duos como resultado de una 
operación preparatoria antes 
de ser transformados. Por su 
parte, el “punto de medición” 
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la forma en que se realizan 
las mediciones, como en los 
resultados obtenidos en las 
mismas, que de acuerdo con 
los datos de los recicladores 
españoles, tendrían una dis-
minución media en el entorno 
del 34% respecto a las cifras 
oficiales.

También debemos citar 
como novedad del nuevo mar-
co normativo europeo que, 
a efectos de cálculo y verifi-
cación de la consecución de 
los objetivos, la medición que 
ha de realizarse aplicando el 
porcentaje de humedad na-
tural de los residuos de enva-
ses, comparable al porcentaje 
de humedad de los envases 
equivalentes puestos en el 
mercado.

Y, aquí, nuestra realidad 
actual sigue siendo bien di-
ferente. Según las especifica-

ciones técnicas para los ma-
teriales recuperados (ETMR) 
de Ecoembes, se computa 
la humedad (contenido en 
líquido) dentro del peso de 
los envases, de una forma 
muy superior a lo que marca 
la nueva decisión comunitaria, 
decreciendo las cifras oficiales 

en al menos un 4% adicional.
De esta forma, aplicando 

los nuevos puntos de control 
y los criterios a seguir para 
una mejor estandarización 
de los datos sobre envases 
reciclados a nivel comunitario, 
en España nos encontraría-
mos actualmente en un 48% 
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(restando un 38% a la cifra 
actual), muy por debajo en 
los objetivos a alcanzar que 
fija la nueva directiva europea 
contra los plásticos de un solo 
uso. Estos objetivos son:

Para botellas de más de tres litros

a) A más tardar en 2025, de 
una cantidad de residuos de 
los productos de plástico de 
un solo uso enumerados en la 
parte F del anexo equivalente 
al 77% en peso de tales pro-
ductos de plástico de un solo 
uso introducidos en el merca-
do en un año determinado (y 
conteniendo al menos un 25% 
de plástico reciclado). 

b) B más tardar en 2029, de 
una cantidad de residuos de 
los productos de plástico de 
un solo uso enumerados en la 
parte F del anexo equivalente 
al 90% en peso de tales pro-

de 2019, siendo los destinata-
rios de la misma los Estados 
miembros, y es de aplicación 
directa desde la fecha de su 
publicación. 

Además, y para obtener los 
ambiciosos objetivos de la di-
rectiva contra los plásticos de 
un solo uso, su propio artículo 
9 (recogida separada) ya nos 
indica el camino:

ductos de plástico de un solo 
uso introducidos en el merca-
do en un año determinado (y 
conteniendo al menos un 30% 
de plástico reciclado).

La Unión Europea lo tiene 
claro, los métodos de medi-
ción de reciclaje pasarán a ar-
monizarse bajo esta nueva fór-
mula dando así cumplimiento 
a la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/665 de la Comisión, de 17 
de abril de 2019, que modifica 
la Decisión 2005/270/CE, por 
la que se establecen los for-
matos relativos al sistema de 
bases de datos de conformi-
dad con la Directiva 94/62/CE 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los envases 
y residuos de envases. 

La referida Decisión de Eje-
cución ha sido publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea L 112/26, de 26 de abril 

“Para alcanzar ese obje-
tivo, los Estados miembros 
podrán, entre otras cosas: 

a) Establecer sistemas 
de depósito y devolución. 

b) Establecer objetivos 
de recogida separada para 
los regímenes pertinentes 
de responsabilidad am-
pliada del productor”.
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