
LA RECUPERACIÓN DE LOS ENVASES 

Por Marco Antonio González Alvárez 

A raiz de la publicación del Reglamento alemán 
sobre la recuperación y reciclado de los envases 
(reglamento Tofer), que obliga al comercio a 
retirar los desechos de los envases que ponga en 
circulación, los movimientos ecologistas se han 
puesto en efervescente actividad para conseguir 
ampliar a otros países la iniciativa alemana. 

En estos momentos ya hay 
proyectos más o menos avan- 
zados en Francia y Austria. La 
propia Comisión de laCE está 
elaborando una Directiva que 
canalice estos movimientos 
para evitar la dispersión que 
producirían reglamentaciones 
nacionales distintas. 
Ciertoquedesde hacemuchos 
años se viene produciendo el 
sucesivo deterioro del medio 
ambiente con la eliminación 
incontrolada de los envases 
de los productosque usamos. 
No sólo las organizaciones 
ecologistas se oponen a esta 
evolución, también los gesto- 
res municipales encuentran 
dificultad para mantener lim- 
pias las ciudades. 

Pero aun fuera de los casos 
que atentan flagrantemente 
contra el medio ambiente, el 
volumen de estos residuos es 
tan grandequeentorpecen los 
canales establecidos para la 
retirada de los otros resíduos 
urbanos. Por otra parte mu- 
chos de estos residuos pue- 
den reciclarse y producir un 
ahorro de materias primas, a 
veces escasas como puede 
ser la madera o el petróleo. 
El reglamento alemán que ini- 
cialmente se pensó con fines 
de conservación del medio 
ambiente, está teniendo unas 
repercusiones económicas 
muy importantes y en principio 
ni deseables ni consideradas. 
Esto ha traido como conse- 
cuencia una gran oposición a 
su puesta en servicio en los 
plazos previstos. 

No hay duda que se hace ne- 
cesario estudiar la retirada de 
los envases por canales distin- 
tos a los de los residuos urba- 
nos, ya que podría llegarse a 
las saturación de los últimos 
por causa de los primeros y 
cierto es que la civilización del 
despilfarro tiene que acabarse 
porque nuestros recursos son 
limitados y cada vez tenemos 
que compartirlos con más ha- 
bitantes en el planeta. 

En Alemania los envases re- 
presentan el 50% en volumen 
y el 30% en peso de los resi- 
duos dom8stiws. Sólo en la 
antigua R.F. alemana los en- 
vasessuponen al año32 millo- 
nes de toneladas, por lo que 
cabe pensar que en la Alema- 
nia unificada se superarán las 
40 toneladas por año. 
Este volumen crea grandes 
problemas de recogida y de- 
pósito. Con el creciente au- 
mento de los residuos apenas 
existe en este país capacidad 
de depósito para 3 ó 5 años 
vista. 

El reglamento fundamental- 
mente dispone que los 
residuos de los envases se 
recojan al margen de los siste- 
mas públicos de eliminación 
de desechos, y que se 
reutiliceno reciclen en unapro- 
porción cada vez mayor. 
Establece tres tipos de enva- 
ses, los necesarios para el 
transporte, losenvases para la 
venta y los envasessuplemen- 
tarios, fijando tres fechas dis- 
tintas de entrada en vigor (en 

diciembre de 1991, en abril de 
1 9 9 2 ~  en enerode 1993). Para 
los envases para bebidas, 
detergentes, productosde lim- 
pieza y pinturas en dispersión, 
para los que el reglamento 
dedica un apartado especial, 
la fechade entradaen vigores 
en enero de 1993. 

Los envases parael transporte 
serían las paletas, cajas, barri- 
les, bidones, plásticos y otros 
envoltorios que sirven para 
proteger las mercancías du- 
rante el trayecto del fabricante 
al distribuidor o el comercio. 
Estos envases tienen que ser 
recogidos al margen de los sis- 
temas públicos de eliminación 
de desechos y posteriormente 
recuperados. Esta recogida 
puede materializarse por la 
devolución alsuministradorde 
la mercancíaenvasada, o bien 
entregándolos a una empresa 
especializada en la recogida, 
quedando en este caso el su- 
ministrador liberado de esta 
obligación. 

Pero aun fuera 
de los casos que aten- 

tan fíagrantemente 
contra el medio a- 
biente, el volumen de 
estos residuos es tan 

gramíe que entorpecen 
los canales establecidos 
para la retirada de los 
otros residuos urbanos. 



Los envases suplementarios, 
que se dan en el comercio de 
muchos productos, es un en- 
vase adicional sobre el enva- 
se de venta y su fin más 
común es publicitario y para 
impedir el robo o para posibili- 
tar la venta de mercancías en 
autoservicios. El comerciante 
tieneque retirar estos envases 
en el momento de hacer la 
entrega al consumidor final. El 
destino de estos envases es el 
mismo que el de los envases 
de transporte. 
Los envases para laventason 
los utilizados por el consumi- 
dorfinal parael transporte osu 
consumo (cajas, frascos, va- 
sos, etc). Los comerciantes y 
distribuidores tienen la obliga- 
ción de recoger estos enva- 
ses, ya sea en el propio punto 
de ventao en su proximidad. A 
su vez los productores y distri- 
buidores tiene laobligación de 
recoger estos envases para su 
reciclado, siempre fuera de los 
sistemas públicos de elimina- 
ción de desechos. También 
tanto los comerciantes como 
los distribuidores pueden libe- 
rarse de esta obligación si lo 
contratan con una empresa 
especializada en la retirada y 
reciclado. 

Para los envases para bebi- 
das, detergentes, pinturas en 
dispersión y productos de lim- 
pieza, el reglamento estable- 
ce un depósito que va entre 
medio o dos marcos, en fun- 
ción del tamaño. Este depósito 
que tiene que irse cobrando y 
abonando sucesivamente en 
todos los escalones hasta el 
consumidor final, al que sólo 
sele reintegrarási procedeala 
devolución del envase. Tam- 
bién aquí se puede confiar la 
recogidaa unaempresaespe- 
cializada. 
Dado que al final lo más 
operativo es descansar la 
obligación de la recogida y re- 
cuperación en una empresa 
especializada (llamada "siste- 
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madual" por tener ambas fun- 
ciones) se regulasu actuación 
en el propio reglamento. 
Este sistema dual tiene que 
ser organizado por los propios 
sectores implicados, por loque 
la empresa tiene carácter pri- 
vado, aunque es la autoridad 
pública quien autoriza la inclu- 
sión de cada envase en el sis- 
tema. 

Se definen unas cuotas de re- 
ciclado que en una primera 
etapa, que por ejemplo para 
los envases para la venta de 
cartón y papel las fija en un 
60% y en el afio 95en un 80%. 
Para poder atender esta obli- 
gaciónunas400empresasale- 
manas han creado una socie- 
dad cuya finalidad es estable- 
cer en Alemania un sistemade 
recogida y recuperación de 
envases. Esta empresa sus- 
cribiría contratos para la elimi- 
nación de los residuos. Para 
distinguir los envases sobre 
los que van a actuar, éstos 
deberán llevar un puntoverde. 
Dado que las importaciones 
reciben el mismo trato que los 
productos nacionales, bien el 
importador en Alemania o el 
fabricante no alemán tendrán 
que solicitar y pagar el canon 
que permite colocar el punto 
verde, o hacerse cargo del 
resíduo del envase. 

Para los envases de madera 
no existe aún empresa que 
garantice la recogida y recu- 
peración, por lo que hasta que 
se establezca una organiza- 
ción deberán ser retirados por 
los suministradores, hay que 
tener en cuentaque no existen 
envases de venta de madera 
prácticamente, sino que son 
envases de transporte. 
Noobstanteenpoco tiempose 
creará el sistema, ya que la 
retiradaes fácil al nodepender 
del consumidor y su reciclaje 
es rentable como madera de 
trituración o para energía. En 
el diseño de los envases habrá 
que evitar el empleo de hierro 
para la unión, para no compli- 
car el astillado. 

Si las paletas tienen las di- 
mensiones que son aceptadas 
como normales en Europa (8Cl 
x120,100x120y60x80)sera 
posible reutilizar la paleta con 
mercancíasdistintasen distin- 
tos paises, es decir se 
reutilizará, será por tanto un 
envase de muchos usos. 

Como hemos dicho al princi- 
pio este reglamento está fo- 
mentando iniciativas similares 
en otrospaises.El aumento de 
los resíduos de envases en 
Francia que ha pasado de 36 
kgiaño y habitante en 1960 a 
120en 1991 y lacongestiónde 
los sistemas públicos de reti- 
rada de basuras, ha llevado al 
gobiernoaelaborarun proyec- 
to de decreto que contempla 
tanto la retirada como el reci- 
clado para su revalorización. 
Cargan sobre el envasador o 
el importador de productos 
envasados la responsabilidad 
de asegurar la retirada de los 
envases. 
En este proyecto también se 
contempla la posibilidad de un 
organismo, homologado por el 
Ministerio del medio ambien- 
te, encargado de la recogida y 
reciclado de los desechos de 
envases. 
Además se llevará un control 
de los envases puestos en el 
mercado y las cantidades reci- 
cladas según los diferentes 
sistemas posibles, bien por su 
reutilización en otro producto 
apto de usaro como recupera- 
ción de la energía contenida 
en él. 

En Austria también se están 
elaborando dos decretos, uno 
con relaciónalosenvases para 
bebidas y otro para el resto de 
los envases. 
Estosdecretos afectan tanto al 
prooLc!or oe envases como a 
a slrio~ioor. Tamb én naced s- 
tinción de los tres tipos de en- 
vases (de transporte, de exte- 
riores y de venta). Define las 
obligaciones de cada uno (fa- 
bricantes, distribuidores y con- 
sumidores finales) y también 
prevee la transferencia de la 



obligación a terceras perso- 
nas. Tiene previsto su entrada 
envigor en juliodel 92. En otro 
decreto aparte, cuyo proyecto 
también está preparado, esta- 
blece los controles cuantitati- 
vos en el tiempo de los dese- 
chos de los envases (en fun- 
ción de la composición de los 
desechos). 

La comisión de la CEE ya en 
unadirectivadel año 1985 (851 
339lCEE) reguló el reciclado 
de losenvasesde líquidoscon 
vistas al fomento de la 
reutilización, a reducir el im- 
pactosobreel medioambiente 
yaconseguirelahorrodeener- 
gía y materias primas. Estadi- 
rectiva ha sido transpuesta a 
nuestra normativa por el Real 
Decreto 31911991 de 8 de 
marzo. 
Parael restodelosenvases, la 
CEE estáelaborando una nue- 
va directiva que regule los en- 
vases y losdesechosde enva- 
ses. 
Estadirectivatiene como obje- 
tivo la preservación del medio 
ambiente y como medio espe- 
ra reducir la producción de 
residuos a niveles que no ex- 
cedan los 150 kg por habitante 
y aíio, eliminar las sustancias 
nocivas en los envases (como 
puedan ser metales pesados), 
recJperar hasta e 90°0 de os 
reso~os v reciclar nasiae 60'0 
de dicho; residuos. 
Para ello aconseja la promo- 
ción de los envases 
reutilizables o reciclables, 
asícomo la creación en los 
Países miembros de sistemas 
de recogida y reciclado que 
aseguren laefectiva protección 
del medio ambiente. Esto con- 
lleva a suministrar una infor- 
mación al comsumidor sobre 
las ventajas del retorno de los 
envases. 
En este proyecto también se 
contempla la posibilidad de un 
organismo, homologado porel 
ministerio que en cada país se 
ocupe del de medio ambiente, 
encargado de la recogida y 
reciclado de los desechos de 
envases. 

También aconseja lacoopera- 
ción entre los operadores para 
la normalización de los enva- 
ses para facilitar su empleo 
asicomo para facilitar y racio- 
nalizar las diferentes alternati- 
vas en los sistemas de recogi- 
da y recuperación. 
Para reducir la producción de 
residuos, se aconseja la limi- 
tación del uso de los envases 
a lo imprescindible, su reduc- 
ción del peso y volumen al 
máximo indispensable y su 
sustitución, siempre que sea 
posible, por envases que con- 
tengan mayor cantidad de pro- 
ducto. - 
Para facilitar el reciclado, de- 
ben realizarse los cambios 
necesariosen sucomposición, 
desde luego evitando o limi- 
tando la presencia de metales 
pesados, tanto en los propios 
envases como en los tintes, 
pigmentos, barnices, 
adhesivos, etc, que muchas 
veces se incorporan posterior- 
mente al propio envase. Su 
diseñoy comercializacióntam- 
bién deben facilitar el recicla- 
do, y el residuo que en su caso 
se produce en el reciclado, no 
serácontaminante, deberá ser 
biodegradable. 
Igualmente los envases debe- 
rán permitir conocer no sólo 
los materiales que llevan, sino 
las instrucciones para que el 
consumidor pueda retornarlo. 
Aunque la Comisión, y en este 
caso la Dirección General que 
se ocupa de los temas de me- 
dio ambiente (D.G. XI), tiene 
intención de agilizar los trámi- 
tes, en este momento 
estácirculando el tercer borra- 
dor de directiva y por pronto 
que se desee solucionar este 
problema faltarán entre 5 y 10 
años para que esté en pleno 
funcionamiento el sistema. 
Muchoantesobligarán lasnor- 
mativas nacionales y por su- 
puesto la alemana, francesa y 
austriaca. 
Cabe oponerse a estas legis- 
laciones que indudablemente 
suponen trabas al libre comer- 
cioentre países, pero talvez la 

mejor actitud ante este movi- 
mientosea, por parte de nues- 
tros fabricantes de envases, 
irse ajustando a las corrientes 
proteccionistas del medio am- 
biente y por parte de todo el 
sector (comerciantes y fabri- 
cantes) ir pensando en los sis- 
temas de recuperación y reci- 
clado. 
En esto, nuestros envases tie- 
nen claras ventajas ya que su 
reciclado, sea papel o cartón y 
madera, produce productos 
aprovechables tanto otra vez 
para papel y cartón como para 
madera de trituración de em- 
pleo en celulosas, tableros o 
incluso para quemar. 

nuestros envases tienen claras 
ventajas ya que su reciclado, sea 
papel o carth y madera, produce 

producros aprovechables tanto otra 
vez para papel y cartdn como para 
madera de nituracidn de empleo en 
celulosas, tableros o incluso para 

quemar. 


