
CAPÍTULO XI

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

340

4.2 PLANES EMPRESARIALES DE PREVENCIÓN.

En función de la generación de residuos de envases, y conforme al R.D. 782/98,
se obliga a los envasadores a elaborar un Plan Empresarial de Prevención (en ade-
lante PEP), recogiendo en él objetivos cuantificados de prevención, medidas pre-
vistas para alcanzarlos y mecanismos de control, atendiendo a los siguientes pará-
metros:

Aumento de envases reutilizables en relación con los de un solo uso,
excepto cuando el impacto ambiental de la reutilización sea superior al
de la valorización

Decremento en el uso de envases superfluos

Incremento en la proporción de envases reciclables respecto a los que
no lo son

Disminución en peso por unidad de envase

Fomento de envases que faciliten su valorización

Incorporación de materias primas secundarias procedentes del reci-
claje de residuos de envases, en los procesos de producción

Reducción de los componentes peligrosos de los materiales de
envasado de cara a minimizar el impacto ambiental de las operaciones
de gestión

Estos planes pretenden servir como mecanismo para controlar el cumplimiento
del objetivo de reduccción en la generación de residuos de envases.

Aunque la obligación de presentación de los planes impuesta por la Ley 11/97
y su desarrollo reglamentario haya propiciado la reducción por parte de las empre-
sas de la generación de envases y sus residuos, no hay que olvidar que muchas
de ellas ya habían iniciado acciones anteriores al respecto por diferentes motivos:
ambientales, económicos (la disminición del material que conforma el envase
supone una reducción de costes), exigencias de mercado, influencia de otros paí-
ses europeos, ... 

Esta tendencia a la prevención y reducción en la generación de residuos se ve
limitada por las siguientes consideraciones:

- Restricciones legales: la legislación sectorial marca límites a la reducción.
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- Restricciones técnicas: no hay que olvidar la función del envase como protector
de su contenido durante la distribución y hasta que llegue al consumidor final.

- Restricciones socioeconómicas y de mercado: la actitud del consumidor y los
hábitos de la sociedad en la que se encuentra definen la aceptación o no de una
actuación sobre un envase.

A continuación se describen ejemplos representativos de medidas adoptadas
por distintas empresas que ilustran la aplicación de las actuaciones relativas a
reducción y prevención en la generación de envases y sus residuos.

REDUCCIÓN DEL PESO DEL ENVASE

- Medida: diseño de nuevo cierre plano.

- Mejora: reducción del peso del envase
e incremento de la resistencia del
envase primario al apilamiento, lo que
permite disminuir el peso de la caja de
agrupación e incrementar las cajas por
paletas.

- Beneficio: reducción del 24% del peso
en gramos del envase por kg de pro-
ducto contenido, que supone un ahorro
anual de más de 41300 kg de material
de envasado y una reducción de 30
camiones anuales para transporte.

REDUCCIÓN DEL PESO DEL ENVASE

- Medida: diseño de nuevo sistema de apertu-
ra y cierre

- Mejora: reducción del peso del tapón.
- Beneficio: reducción del 12% del peso en

gramos del envase por kg de producto con-
tenido , que supone un ahorro anual de más
de 6800 kg de plástico al año.

Fuente ECOEMBES

Fuente ECOEMBES
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REDUCCIÓN DEL PESO DEL ENVASE Y MEJORA DE LA RECICLABILIDAD

- Medida: concentración
del producto.

- Mejora: cambio del enva-
se antiguo (tambor), for-
mado por cartón, plásticos
varios y acero al nuevo
envase seis veces menos
pesado, que emplea sólo
un tipo de plástico para
facilitar el reciclado.

REDUCCIÓN DEL PESO DEL ENVASE Y MEJORA DE LA RECICLABILIDAD

- Medida: concentración del
producto.

- Beneficio: reducción del
32% del peso en gramos del
envase por kg de producto
contenido, que supone un
ahorro anual de más de
51100 kg de material de
envasado.

Fuente ECOEMBES

Fuente ECOEMBES
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REDUCCIÓN DEL PESO DEL ENVASE

- Medida: nuevo diseño de la botella de
vidrio reutilizable.

- Mejora: disminución del espesor de la
botella.

- Beneficio: reducción del 43% del peso
en gramos del envase por kg de pro-
ducto contenido, que supone un aho-
rro anual de más de 6800 kg de plásti-
co al año.

CAMBIO DE ENVASE DE UN SOLO USO POR ENVASE REUTILIZABLE

- Medida: sustitución del bidón de 185 litros de un sólo uso por uno de 1.000 litros
reutilizable.

- Beneficio: reducción del 70% del peso en gramos del envase por litros de pro-
ducto contenido.

Fuente ECOEMBES

Fuente ECOEMBES
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ELIMINACIÓN DE ENVASE SUPERFLUO

- Medida: elimina-
ción del folleto de
instrucciones de
uso e impresión
de las mismas en
el interior del estu-
che.

- Beneficio: reduc-
ción del 14% del
peso en gramos
del envase por ml
de producto con-
tenido.

En junio de 2001, los PEP sectoriales, presentados por los SIG y los presenta-
dos individualmente por las empresas en Andalucía, han logrado alcanzar el obje-
tivo de reducción del 10 % en peso de la generación de residuos de envases.

4.3 EVOLUCIÓN DE LA GESITIÓN DE ENVASES DESDE 1997 A 2001.

4.3.1 Envases de vidrio.

Fuente ECOEMBES
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La infraestructura destinada a la gestión de los envases de vidrio procedentes de
la recogida selectiva se distribuye como sigue: dos plantas de tratamiento, una en

Sevilla (Recuperadora Andaluza de
Vidrio, S.A.) y otra en Málaga
(Molino y Limpieza de Vidrio, S.A.) y
tres fábricas de envases ubicadas
en Dos Hermanas y Alcalá de
Guadaira en la provincia de Sevilla y
en Jerez de la Frontera en la provin-
cia de Cádiz:

4.3.2 Envases ligeros.

Fuente ECOVIDRIO
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La infraestructura
actual existente en
las provincias andalu-
zas para la clasifica-
ción de envases lige-
ros es la siguiente:

Fuente ECOEMBES
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4.4 CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS.

Los informes anuales de los SIG arrojan resultados positivos en relación con la
consecución de los objetivos establecidos por la Ley 11/97, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, alcanzándose los porcentajes requeridos de
reducción, reciclado y valorización. ECOEMBES ha presentado los siguientes
datos:

Para los envases de vidrio, la información facilitada por ECOVIDRIO indica que
se ha alcanzado una tasa de reciclado del 32.8% sobre los envases adheridos, que
se encuentra dentro del intervalo del 25% al 45% que establece la ley y supera el
objetivo del 15% de reciclado por material.
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II
MATERIALES DE ENVASADO

1 CONSIDERACIONES PREVIAS.

La importancia del envase radica en su carácter de continente y protector del pro-
ducto, así como en su papel de presentación sugerente del contenido al cliente. Sus
funciones en sus orígenes eran: contener el producto, conservar sus características
el mayor tiempo posible y facilitar su transporte. En la actualidad se han incorporado
otras funciones al envase: posibilitar la distribución del producto, favorecer la venta
identificándolo con el artículo que contiene y facilitar al consumidor el uso del pro-
ducto (manejo y dosificación), proporcionándole información sobre marca, fabrican-
te, contenido, cualidades y características, peso, precio, caducidad y modo de
empleo. Por esto las empresas, para hacer más atractiva la mercancía que ofertan,
ponen especial cuidado en el diseño y elección de los materiales para sus envases. 

Dado que el impacto ambiental de los productos industriales procede en gran
parte de una deficiente planificación en la fase inicial de proyecto y diseño, se hace
necesario, dentro de la prevención ambiental, incorporar criterios ambientales glo-
bales para el diseño y elección de materiales para nuevos envases, más respe-
tuosos con el medio. 

Por otro lado además de considerar las características físico químicas del pro-
ducto a alojar, la presentación o imagen que proporcione del mismo y la solidez que
debe conferir al producto que contiene para resistir la acción mecánica, química y
térmica de la fase de distribución, hay que tener en cuenta la facilidad de recicla-
do, conforme a la nueva legislación europea, que considera al residuo como un
recurso energético con un valor añadido, una materia prima secundaria, que evita
el consumo indiscriminado de recursos.

En Andalucía, según del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos, se estima que la distribución de los residuos de envases es la que sigue:

MATERIAL RESIDUOS DE ENVASES

% T/AÑO

Papel-cartón 15 472.109

Plástico 8 251.791

Vidrio 8 251.791

Metal 3 94.422

Complejos 1 31.474

TOTAL 35 1.101.587
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De acuerdo con el principio de responsabilidad compartida, todos los agentes
económicos involucrados en el ciclo de vida de un envase deben asumir su papel
en la prevención en la generación, aprovechamiento y eliminación de residuos de
envases.

A continuación y antes de analizar las cualidades de los distintos materiales
destinados habitualmente a la producción de envases y sus usos, se exponen los
requisitos impuestos por la legislación sectorial nacional. 

La Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, en su artí-
culo 13, limita los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo
hexevalente presentes en los envases o suscomponentes y exige que los resi-
duos de envases y envases usados devueltos o recogidos deberán ser almace-
nados, dispuestos y manipulados de manera que quede garantizada la protec-
ción del medio ambiente, la salud e higiene públicas y la seguridad de los con-
sumidores.

El Real Decreto 782/98, por el que se aprueba el Reglamento para el desarro-
llo y ejecución de la Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
establece en el anejo 2 que:

- Los envases estarán fabricados de forma tal que su volumen y peso sea el míni-
mo adecuado para mantener el nivel de seguridad, higiene y aceptación nece-
sario para el producto envasado y el consumidor.

- Los envases deberán diseñarse, fabricarse y comercializarse en condiciones
que permitan su reutilización o valorización, incluido el reciclado y que sus
repercusiones en el medio ambiente se reduzcan al mínimo cuando se eliminen
los residuos de envases o los restos que queden de las actividades de gestión
de residuos de envases.

- Los envases estarán fabricados de tal forma que la presencia de sustancias
nocivas y otras sustancias y materias peligrosas en el material de envase y en
cualquiera de sus componentes, haya quedado reducida al mínimo respecto a
su presencia en emisiones, cenizas o aguas de lixiviados generadas por la inci-
neración o en el depósito en vertederos de los envases o de los restos que que-
den después de operaciones de gestión de residuos de envases.

Además, los envases valorizables mediante reciclado de materiales se fabri-
carán de tal forma que pueda reciclarse un determinado porcentaje en peso de
los materiales utilizados en su fabricación. Para los valorizables mediante recu-
peración de energía se fabricarán de modo que, una vez convertido en residuo,
tengan un valor calorífico inferior mínimo para permitir optimizar la recuperación
de energía.
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2 PAPEL.

2.1 USOS. PROPIEDADES.

El 47% del papel consumido en España se destina a la fabricación de envases
y embalajes, tales como: cajas y estuches, sacos, bolsas y expositores; cuyas fun-
ciones son: individualizar y agrupar unidades de venta, dar información sobre el
producto, protegerlo, transportarlo y almacenarlo.

2.2 PROCESO DE RECICLADO.

El reciclado de papel es
un negocio habitual y bien
establecido en Europa, con
un mercado arraigado y en
funcionamiento.

Se inicia el proceso con
la separación en origen en
domicilios particulares,
comercios e industrias y su
depósito en contenedores
de recogida selectiva. Se
somete a una selección pre-
via en función de las calidades demandadas antes de su enfardado para envío a la
industria papelera, en donde se triturará y añadirá a la nueva pasta para fabricar
papel, en proporción dependiente del producto final a obtener. El papel no se reci-
cla más de seis veces, debido a la pérdida de longitud de las fibras en el proceso
de trituración, lo que implicaría una disminución de la calidad de la pasta.

La industria europea del papel y cartón se ha comprometido de modo que para
el año 2005 el 56% de los productos de papel consumidos en Europa sean reci-
clados. Sirva como muestra de las medidas acometidas por el sector, que el peso
del papel para cajas de cartón ondulado y sacos de papel se ha reducido un 20 %
en el los últimos diez años. 

2.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS ENVASES DE PAPEL.

Ventajas Inconvenientes
Bajo costo Permeable al agua y a las grasas

Fácilmente reciclable Sin resistencia estructural ni química
Versátil y flexible No supone barrera para gases

No es conductor térmico Deficiente aislamiento al calor
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3 BRICK.

3.1 USOS.

Se usa como material de envasado desde 1943. Con él se fabrican dos tipos de
envases:

- De duración media: compuestos por una capa de polietileno que sirve de
barrera contra humedad y bacterias; una lámina de cartón que proporciona
rigidez y resistencia y dos capas de polietileno, una de adherencia y la últi-
ma para dar estanqueidad al alimento líquido.

- De larga duración: que incluye después de la capa de adherencia, una lámi-
na de aluminio que actúa como barrera ante el oxígeno, los olores y la luz y
una nueva película de polietileno de adherencia.

El porcentaje de papel de estos envases es del 75-80% del peso del envase,
del 15-20% de plástico y máximo del 5% de aluminio.

3.2 PROCESO DE RECICLADO DE BRICKS.

El método más usado en España se centra en la obtención del cartón que con-
tiene este material. Comienza con la separación selectiva en los contenedores de
envases. A continuación se someten los envases usados y sus residuos a una tri-
turación húmeda. La pasta producida se hace pasar por un tren de laminado, obte-
niéndose una película. La superposición de varias capas genera el papel kraft
empleado para bolsas y sacos.

4 PLÁSTICO.

4.1 INTRODUCCIÓN.

Material muy usado debido a su ligereza, manejabilidad, grandes posibilidades
de moldeado y resistencia a la degradación ambiental.

Los destinados a material de envasado pertenecen al grupo de los termoplásti-
cos, no sufren cambios en su estructura química durante el calentamiento por lo
que pueden moldearse cuantas veces sea necesario. 
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4.2 TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y USOS.

4.3 PROCESO DE RECICLADO.

Comienza con la recogida selectiva en contenedores amarillos, para continuar
con uno de los siguientes procesos:

- Reciclado químico: descom-
posición química del material
en monómeros para su uso
en la plantas petroquímicas.

- Reciclado mecánico: sepa-
ración del material, triturado
y lavado, extrusión (fundido
y troceado) para obtención
de la granza y adición de
ésta a las resinas vírgenes
para la fabricación de nue-
vos envases.

- Valorización energética:
empleo como combustible,
gracias a su poder calorífico.
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Según datos de CICLOPLAST el polietileno de alta o baja densidad es el com-
puesto que más se recicla seguido del PVC.

4.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS ENVASES DE PLÁSTICO.

Ventajas Inconvenientes

Estabilidad a la temperatura
Resistente al impacto y a la humedad Alto coste del molde

Barrera para gases (amortización posterior para
No es conductor térmico grandes producciones)
Resistentes y duraderos

5 VIDRIO.

Es uno de los materiales de envasado más antiguo, elaborado a partir de arena
en un 70%, caliza en un 10% y carbonato sódico en un 18%.

5.1 TIPOS Y USOS.

- Verde: supone un 60% del vidrio para envases y se emplea en botellas de vino,
cava, licores y cerveza. Ésta última en menor cantidad.

- Blanco: representa un 25 % y se utiliza en bebidas gaseosas, zumos y alimen-
tación general.

- Extraclaro: con un 10% de presencia en el mercado, se usa para aguas mine-
rales, tarros y botellas de decoración.

- Opaco: representa el 5% y se emplea para cervezas y botellas de laboratorio.

El vidrio es un material que presenta múltiples cualidades para el envasado de
bebidas y comidas. Es inerte al contacto con alimentos y fármacos en general; no
se oxida; es impermeable a los gases; no necesita aditivos para conservar los ali-
mentos envasados; es ideal para ser reutilizado, pues al lavarlo resiste altas tem-
peraturas, garantizando su esterilización; y es fácilmente reciclable en nuevos
envases.

La gran ventaja del vidrio es que las características de cualquier recipiente de
este material son siempre exactamente las mismas, tanto si se parte de las mate-
rias primas (arenas, calizas, carbonatos...) como si se usa producto procedente del
reciclado. El proceso de reciclado puede repetirse indefinidamente sin que se pier-
dan esas características, es integral. Incluso presenta indudables ventajas desde 
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el punto de vista del consumidor, que aprecia su imagen de limpieza e higiene, su
comprobada hermeticidad, incluso si no se consume todo de una vez y su trans-
parencia: ve exactamente lo que compra. Por todas estas razones, el envase de
vidrio va asociado a un contenido de calidad.

Ventajas Inconvenientes

Estabilidad química

Impermeable a gases, vapores y líquidos Elevado peso

Esterilizable y retornable Fácilmente fracturable por caída,

Transparente e higiénico congelación o presión

Buena presentación e imagen

5.2 REUTILIZACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO.

Este proceso permite volver a usar los envases de vidrio retornables, previo
sometimiento a un proceso de limpieza, desinfección, secado y superación de un
control de calidad. El canal de distribución de la hostelería y restauración (HORE-
CA) se emplea para retornar el envase de vidrio vacío.

5.3 PROCESO DE RECICLADO.

Se inicia con la separa-
ción en origen destinada a
los contenedores de reco-
gida selectiva. Una vez
recogido, el material se
somete a una trituración y
posterior limpieza para
extraer los cuerpos extra-
ños (papel, metal,...),
obteniéndose el calcín
que puede incorporarse
como materia prima
secundaria, sólo o mez-
clado, para la fabricación
de envases.

6 METALES.

6.1 ENVASES FÉRRICOS.

La mayor parte de ellos se realizan con hojalata, obtenida a partir del acero
dulce laminado en caliente y sumergido en baño de cloruro de cinc para eliminar 
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el óxido; se lamina en frío para conseguir el grosor deseado y se galvaniza o
estaña para proteger contra oxidaciones futuras.

6.1.1 Proceso de reciclado.

Comienza este proceso
con la recogida selectiva; por
sus características magnéti-
cas son separados del resto
de envases mediante electroi-
manes en las plantas de clasi-
ficación. Los chatarreros los
adquieren y los venden a fun-
dición.

6.2 ENVASES NO FÉRRICOS.

El metal más usado es el
aluminio, que se obtiene
mediante purificación de la alú-
mina, el proceso continúa de
modo similar al de la hojalata, hasta conseguir láminas del grosor adecuado. La dis-
tribución en formatos es la que sigue: un 66 % en botes, un 5% en cápsulas, un 7%
en envases semirrígidos, un 3 % en envases para conservas y un 9% de aerosoles.

6.2.1 Proceso de reciclado.

El aluminio es un residuo de fácil manejo, ligero, que no se rompe, no arde y no
se oxida; la separación puede realizarse de forma manual o de manera automáti-
ca, mediante corrientes de Foucault, pasan por manos de intermediarios que los
someten a limpieza y compactación y son llevados a fundición, donde se emplean
como materia prima. Puede reciclarse indefinidamente sin disminuir calidad.
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6.2.2 Ventajas e inconvenientes de los envases de alumino

VENTAJAS INCONVENIENTES

Barrera a olores, luz, líquidos,
gases y grasas Alta conductividad térmica

Resistente a compresión vertical,
a presión interna, a corrosión y a Tª Reacción química

Dúctil y maleable con ácidos y humedad
Fácilmente reciclable

Baja densidad

7 MADERA.

Excelente para la fabricación de grandes embalajes y estuches de fina pre-
sentación.

7.1 RECICLADO.

Una vez recogida selectivamente se somete a un proceso de compactación con
prensa para rentabilizar el transporte, previa trituración o astillado de la madera,
una vez limpia de otros materiales (separación mediante electroimán de las partes
metálicas). Se tritura nuevamente esta astilla que servirá de materia prima para la
fabricación de tableros aglomerados, briquetas para leña o serrín.

7.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS ENVASES DE MADERA.

VENTAJAS INCONVENIENTES

Altamente resistente a la

compresión y al impacto

Maleable

Fácilmente reutilizable Deformable con el agua y
y reciclable los rayos solares

Mejor ventilación vertical
manteniendo resistencia

(aún con humedad)

8 CONCLUSIONES.

En España, el 90% de los envases de un sólo uso se fabrican empleando úni-
camente tres materiales: vidrio, papel/cartón y plástico. El vidrio es el material más
empleado en peso y se consume en un 56% en hogares y en un 44% en hostele-
ría y restauración. El plástico es el más utilizado considerando unidades fabrica-
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das, siendo su destino final en un 90% los hogares. El segundo lugar, tanto en peso
como en unidades lo ocupa el papel-cartón, consumiéndose en un 90% en hoga-
res. Dentro de los metales, el acero proporciona el 8 % de los envases (de los que
el 50% se destina a conservas) usándose un 75% en hogares y el resto en hoste-
lería y restauración y el aluminio representa el 1% de los envases consumidos. La
madera representa el 0.5 % de los envases no reutilizables, de los que el 70 % se
destina a productos hortofrutícolas. 

El peso medio de los envases no retornables vacíos en gramos, según el mate-
rial del que estén fabricados es el siguiente:
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Para el conjunto de envases reutilizables y no reutilizables, el peso medio de los
envases vacíos en gramos es:


