PRO-CARTÓN PARTICIPA EN LA PROPUESTA
DE LA INDUSTRIA DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE RESÍDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES.
Mediante esta propuesta, pionera por el hecho de
congregar a toda la industria
del sector de envases y
embalajes independientemente del material utilizado
en su elaboración, la industria nacional se ofrece voluntariamente a colaborar en
la recuperación y valorización de los resíduos, operación que consiste en la
reutilización de los materiales de envases/embalajes
como fuente de materia prima o energía, proponiendo
un sistema para alcanzar una
elevada recuperación y valorización de los envases y
embalajes contenidos en los
RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) y más tarde, del resto de los embalajes comerciales e industriales.
Con esta iniciativa, que
pretende anticiparse a la
Directiva sobre envases,
embalajes y sus resíduos, la
industria nacional se ofrece
a asumir sus objetivos de
valorización acordes con la
futura Directiva comunitaria,
logrando además:
- ahorro de recursos naturales y de energía en los
procesos de fabricación de
los envases
- reducción del impacto
de los resíduos sobre el
medio ambiente, mediante la
valorización, favoreciendo
su reu-tilización, reciclaje y
valorización energética
- reservar la vía del vertedero o incineración sin recuperación de energía, como
la última alternativa de destino para estos resíduos.
Además, a través de la
propuesta se pretende alcanzar los objetivos fijados
de forma pragmática, minimizando los costes financieros así como los posibles
problemas a los distintos
grupos sociales: evitar cualquier discriminación entre
materiales o tipos de enva-

ses que supongan un obstáculo a la libre competencia y
respetar la libre circulación
de bienes entre los países
de la CEE.
La operatividad del sistema se estructura a través
de una Entidad, formada por
l o s propios industriales,
envasadores y distribuidores,
encargada de:
- fomentar la c o m e r cialización de sus productos en envases/embalajes

Para delimitar las acciones de cada uno de los sectores implicados, las Administraciones Locales, autonómicas y Central, la propuesta establece como cometidos prioritarios:
- Garantizar los mecanismos que aseguren que
todo envase/embalaje comercializado participe del
nuevo sistema.
- Desarrollar campañas
de concienciación que esti-
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identificados con el símbolo
acreditativo de reciclaje y
valorización
- recibir los resíduosde
las Entidades Locales
contribuir
financieramente y prestar
asesoramiento técnico a los
Ayuntamientos para desarrollar sistemas eficaces de
recogida selectiva y separación de los resíduos de los
envases, entre otros.

mulen la participación ciudadana
- impulsar la política de
gestión de los RSU.
- conceder y revocar las
autorizaciones a los sistemas de recuperación que se
establezcan dentro del territorio nacional.
En la propuesta se destaca además la necesidad
de una separación en origen, para posibilitar un nivel

óptimo de recuperación, especialmente en el caso del
papel y cartón que se enfrentan a esta condición sine
cua non .
Con respecto a la valorización se deja constancia
que, cada sector industrial,
individual o conjuntamente,
tendrá libertad para elegir la
vía más adecuada para cada
envase o embalaje, dándose
preferencia al reciclado sobre otros sistemas.
A través de la iniciativa,
los envasadores se ofrecen
a financiar la diferencia entre los costes de recogida
selectiva y separación y los
costes de recogida tradicional y eliminación, según las

