
Los envases y residuos de envases son un problema 
en la gestión de los residuos urbanos, no solo por su 
cantidad sino también por su heterogeneidad. Su recu-
peración en plantas de tratamiento es costosa cuando 
están mezclados, por lo que siempre hay que perseguir 
su recogida diferenciada.

Los municipios se hacen cargo de las ineficiencias del 
sistema actual, es decir de la recogida del 70% de los enva-
ses, sobre todo de bebidas, que acaban en los contenedores 
de resto o abandonados en papeleras, calles o playas. Más 
allá del derroche de recursos, es un impacto muy grave so-
bre los ecosistemas costeros y marinos. 

Son los Sistemas Integrados de Gestión (SIG, como 
Ecoembes o Ecovidrio), los que a partir de un porcentaje 
del precio del envase, financian la recogida (de compe-
tencia municipal) con contenedores callejeros y luego 
deben gestionar estos residuos recogidos. Pero los SIG 
alcanzan resultados muy pobres. En total, se recogen 

selectivamente cerca del 35% de los envases de 
plástico, vidrio o metálicos (1 de cada 2 
envases de vidrio y 1 de cada 5 de los 
otros materiales). De los 51 millones de 
envases de bebidas que se ponen a dia-
rio en el mercado, más de la mitad, 28, 
se abandonan, incineran o entierran en 
vertederos.

 

Sistemas de depósito
devolución y retorno
La mejor manera de transformar un residuo en 

recurso es asignarle un valor mediante un depósito 
que garantiza su retorno al sistema, como muestra 
el éxito de los Sistemas de Depósito para envases 
de bebidas de un solo uso y reutilizables, consi-
guiendo retornos inalcanzables para sistemas vo-
luntarios de aportación en contenedores en la calle. 
Las dos debilidades del sistema actual de gestión 
de residuos, su anonimato y su voluntariedad, de-
ben ser superadas con compromisos obligatorios.

El sistema de retorno es un sistema de gestión 
de envases que asocia un precio (depósito) a cada 
envase para que este sea devuelto por los consu-
midores al comercio para su correcto reciclado o 
reutilización. Está destinado a los envases de be-
bidas y complementa la recogida selectiva aumen-
tando la eficacia (la cuota de los envases recogidos 
y reciclados o reutilizados es cercana al 100%), la 
eficiencia (más y mayor calidad de materiales reci-
clados y menor consumo energético) y la sosteni-
bilidad en general.

www.ecologistasenaccion.org

PODEMOS



Se trata de una auténtica minería de vertederos, la que po-
dría sacar partido a posteriori del despilfarro y de la mala 

gestión de las basuras urbanas.

• Evita el sobreenvasado y el sobreempaquetado: 
    al final se convierte en residuos.

• Busca siempre que puedas envases de vidrio: 
   es un material inerte y se puede reciclar indefinidamente

• No utilices bolsas de plástico: lleva tu propia bolsa reutilizable

• No compres agua envasada si la del grifo reúne 
  las debidas condiciones higiénico-sanitarias

• Siempre que puedas, compra a granel: 
  evitarás residuos innecesarios

• Apoya las iniciativas para introducir el sistema 
 de retorno de envases

10 años
Ese es el tiempo que tarda la naturaleza 
en transformar una lata de gaseosa o 
de cerveza al estado de óxido de hierro

100 a 1.000 años
Las botellas de plástico son las más 
rebeldes a la hora de transformarse

30 años
En los envases tetra-brik el 75 % de 
su estructura es de celulosa, el 20 de 
polietileno de baja densidad y el 5 por 
ciento de aluminio. Lo que tarda más en 
degradarse es el aluminio. La celulosa, 
si está al aire libre, desaparece en poco 
más de 1 año.

Una de las primeras críticas dirigidas contra el Sistema de De-
pósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases es que es una fór-
mula obligatoria para el ciudadano. También el Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) hace obligatorio el pago de una pequeña cantidad 
y sin embargo no obliga a su devolución para el reciclado posterior. 
Así, los niveles de recogida actual son tan sólo del 35%; con el 
SDDR estos niveles aumentarían por encima del 85%. 

El Sistema de Retorno promueve la reutilización y recicla 9 de 
cada 10 envases sin coste extra alguno para las administraciones 
central y autonómicas. Además, supone importantes ahorros para 
los ayuntamientos. Su implantación podría generar hasta 14.000 
nuevos puestos de trabajo en España.

Un sistema ineficiente
Solo se recicla la tercera parte de los residuos de envases 

que generamos y la calidad de lo recuperado es baja. Además, 
el sistema actual no evita el impacto negativo de los residuos, 
sobre todo de envases, que acaban en vertederos, incineración o 
abandonados en calles, playas o bosques. 

Necesitamos otro modelo transparente, eficiente y sostenible, 
que haga recaer la responsabilidad y los costes de la gestión de 
los residuos en los productores de los mismos, y que promueva 
con sus resultados la participación ciudadana. 

A lo que se compromete el PEMAR (Plan Estatal Marco de Re-
siduos) para superar este fracaso de gestión, es decepcionante: 
“analizar la necesidad de establecer otros modelos, alternativas 
o sistemas complementarios para la recuperación de envases”.

Hasta la fecha, el lobby de Ecoembes no permite que su mo-
nopolio se rompa.

Este nuevo PEMAR establece para el año 2020 objetivos de 
reciclado que, siendo modestos, siguen estando por debajo de la 
proclamada “economía circular”, la que convierte de nuevo resi-
duos en recursos:

Objetivos de reciclado de envases a cumplir en 2020

2020 Porcentaje de reciclado (%)

Total 70
Por material

Papel 85
Vídrio 75

Metales 70:70 (aluminio:acero)

Plástico 40
Madera 60

Los residuos son un tesoro
Ignasi Puig ha hecho una estimación de la cantidad de ma-

teriales aprovechables que contienen los vertederos en España, 
muchos de ellos procedentes de envases sin reciclar:

Estimación del material presente actualmente en los vertederos 
españoles (suponiendo los residuos generados de 1980 a 2010)

Tipo de material Cantidad (t)
Tierra 195.649.720
Papel 24.322.086

Plástico 29.687.252
Madera 24.322.086

Textiles/goma/piel 23.606.730
Materiales inertes 37.913.840

Residuos orgánicos 9.657.299
Metales férricos 10.372.654

Metales no-férricos 1.788.389
Residuos peligrosos 357.678

Total 357.677.734

Nota: A los residuos vertidos se les ha añadido un 30% más de peso procedente 
del material cobertor, de acuerdo con Hogland et al [23].

Fuente: Elaboración propia a partir de Svensson et al. [4] y MAGRAMA ([6-18]).
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