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La nueva regulación de 
la responsabilidad ampliada 
del productor para envases 
comerciales e industriales

La nueva Responsabilidad ampliada 
del productor para envases comerciales 
e industriales

La aprobación del proyecto de Real Decreto de En-
vases y Residuos de envases va a anticipar la entra-
da en funcionamiento en España de la responsabi-
lidad ampliada del productor (RAP) para envases 
comerciales e industriales. Así, mientras la Directiva 
2018/852/UE exige implantar esta obligación “a más 
tardar el 31 de diciembre de 2024”, la disposición 
transitoria primera del proyecto de RD establece un 
plazo de un año para la constitución de estos nuevos 
sistemas de RAP. Si, como es previsible, el proyecto 
termina por aprobarse antes del verano de este año, 
los nuevos sistemas de RAP de envases comerciales 
e industriales deberán estar constituidos antes del 
final de junio de 2023, lo que va a suponer todo un 
reto jurídico, organizativo y burocrático para las Ad-
ministraciones públicas competentes y, obviamente, 
para los envasadores responsables de la primera 
puesta en el mercado nacional de productos envasa-
dos utilizando envases comerciales e industriales, así 
como para el resto de agentes económicos a los que 
también se atribuyen roles y responsabilidades para 
la aplicación de estos nuevos sistemas de RAP, como 
los fabricantes (e importadores o adquirentes UE) de 
envases o sus poseedores finales.

Esta medida de RAP implica exigir también a los enva-
ses comerciales e industriales unas obligaciones simi-
lares a las que en estos momentos se están aplican-
do para los envases domésticos, con la peculiaridad 

de que la nueva “Directiva Marco” de Residuos esta-
blece unas obligaciones todavía más estrictas, que 
se deben aplicar a todos los sistemas de RAP, como 
requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos de los 
sistemas de RAP están ya contemplados en el Título 
IV del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contami-
nados, que está tramitando el Senado y que podría 
ver la luz esta primavera, así como en el citado Pro-
yecto de RD.

Productor, envasador, envases 
comerciales y envases industriales

La regulación recogida en el proyecto de RD para la 
RAP de envases comerciales e industriales sigue en 
líneas generales el mismo marco regulatorio estable-
cido para la RAP de envases domésticos, si bien se 
contemplan ciertas especialidades o singularidades. 
En todo caso, la regulación parte de la definición de 
“productor de producto” que contiene el PLRSC, así 
como de las definiciones de envasador (equivalente a 
la anterior), de envase doméstico, de envase comer-
cial y de envase industrial, contenidas en el proyecto 
de RD.Así, el artículo 3 e) del proyecto de RD define a 
los envasadores como “los agentes económicos dedica-
dos tanto al envasado de productos como a la importa-
ción o adquisición en otros Estados miembros de la UE 
de productos envasados”.

Esta definición se apoya en el concepto de produc-
tor de producto que el PLRSC define en su artículo 
2 aa) como “cualquier persona física o jurídica que de-
sarrolle, fabrique, procese, trate, llene, venda o importe 
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productos de forma profesional, con independencia 
de la técnica de venta utilizada en su introducción en 
el mercado nacional.” Lo relevante de esta definición 
es la idea de “introducción en el mercado” que el pro-
pio PLRSC define en su artículo 2 o) como la “primera 
comercialización de un producto en el mercado nacio-
nal”. Por consiguiente, envasador (en su condición 
de “productor de producto”) es el responsable de la 
primera comercialización de un producto envasado 
en el mercado nacional.

A partir de lo anterior, para delimitar el ámbito de 
aplicación de la RAP de envases comerciales e indus-
triales resulta pertinente analizar las definiciones de 
envase doméstico, envase comercial y envase indus-
trial. De entrada, cabe afirmar, aunque resulte obvio, 
que son envases comerciales e industriales aquellos 
que no son domésticos, entendiéndose por estos úl-
timos, según lo señalado en el artículo 3 m) del pro-
yecto de RD “los envases de productos destinados al uso 
o consumo por particulares, independientemente de su 
carácter primario o secundario1, siempre que sean sus-
ceptibles de ser adquiridos por el consumidor en los 
comercios”. Este último inciso es el particularmente 
relevante para diferenciar los envases domésticos del 
resto (es decir, de los comerciales e industriales). 

Por su parte los envases comerciales e industria-
les se definen en función del lugar en el que tie-
ne lugar el uso y el consumo del envase. Así, son 
envases comerciales (art. 3 h) aquellos “destinados 
al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad 
comercial, al por mayor y al por menor, de los servicios 
de restauración y bares, de las oficinas y de los merca-
dos, así como del resto del sector servicios, y que no es 
susceptible de ser adquirido por el consumidor en los 
comercios”; y ello, según se ha indicado, siempre que 
no se trate de envases domésticos por el hecho de 
que, con independencia de su uso en cualquiera de 
las actividades señaladas (comercios, canal HORE-
CA ….) no sean “susceptibles de ser adquiridos por 
el consumidor en los comercios” (ejemplos: cajas de 
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1. Según el artículo 2 del vigente Reglamento de desarrollo de la Ley 
de Envases, los envases de venta o primarios son aquellos diseñados 
para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al 
consumidor o usuario final, mientras que los envases colectivos o se-
cundarios, son aquellos diseñados para constituir en el punto de ven-
ta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, 
tanto si va a ser vendido como tal al consumidor o usuario final, como 
si se utiliza únicamente como medio de reaprovisionar anaqueles en 
el citado punto, pudiendo ser separado del producto sin afectar al 
mismo. Por último, son envases de transporte o terciarios aquellos 
diseñados para facilitar la manipulación y el transporte de varias uni-
dades de venta o de varios envases colectivos, con objeto de evitar su 
manipulación física y los daños inherentes en el transporte.
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cartón que agrupan varios envases colectivos, otros 
envases de film que agrupen envases colectivos, pa-
lés empleados para el transporte o almacenamiento 
de productos en el propio comercio, flejes, etc.).

Por último, son envases industriales (art. 3 n) aque-
llos “destinados al uso y consumo propio del ejer-
cicio de la actividad económica de las industrias, 
explotaciones agrícolas, forestales o acuícolas, con 
exclusión de los que tengan la consideración de co-
merciales y domésticos” (ejemplos: los empleados 
para suministrar productos utilizados en el proceso 
de fabricación de los productos en las instalaciones 
industriales -bidones, cajas …-, incluidos los envases 
terciarios o de transporte empleados para tales fi-
nes en las actividades industriales , como palés, fle-
jes, etc.)2 

Obligaciones de los productores de 
envases comerciales e industriales

Los productores de envases comerciales e industria-
les deberán cumplir con las obligaciones inherentes 
a la responsabilidad ampliada de forma individual o 
mediante la adhesión a un colectivo de RAP, al igual 
que en el caso de los envases domésticos.

Partiendo de la regulación general de la RAP, el pro-
yecto de RD establece una serie de especialidades 
aplicables a los envases comerciales (sección 4ª del 
Capítulo III) y a los envases industriales (sección 5ª 
del Capítulo III), entre las que cabe destacar las si-
guientes:

- Se hacen extensibles a estos envases los mismos 
objetivos de reciclado (generales y por materiales) 
previstos para los envases domésticos.

- Se establecen unos objetivos de recogida separa-
da en peso de todo tipo de envases comerciales e 
industriales, del 75% en 2025, del 85% en 2030 y del 
95% en 2035 (estos objetivos son los mismos que los 
previstos para residuos de envase domésticos, con la 
única diferencia de que no se establecen objetivos de 
recogida separada por materiales).

- Además, se establecen objetivos de reutilización 
consistentes en que la proporción de envases comer-
ciales e industriales reutilizables, respecto al total de 
envases en peso, deberá ser del 40% en 2025, del 
50% en 2030 y del 60% en 2035. Y ello completado 
con la necesidad de aplicar sistemas de depósito, de-
volución y retorno (SDDR), a través de un sistema de 
RAP (individual o colectivo) ) para envases comercia-
les e industriales reutilizables.

- Los envasadores deberán financiar los costes de la 
recogida separada y correcta gestión de los residuos 
de envases comerciales e industriales, garantizando 
así el cumplimiento de los anteriores objetivos. Para 
ello, deberán constituir sistemas individuales o colec-
tivos de RAP, de acuerdo con los mecanismos de in-
tervención administrativa previstos con carácter ge-
neral (comunicación a la Comunidad Autónoma del 
domicilio social en el caso de sistemas individuales 
y, en el caso de sistemas colectivos, autorización por 
la Comunidad Autónoma en la que tenga su sede la 
entidad creada para constituir el sistema).

- Tanto para envases industriales como comerciales, 
se prevé la posibilidad de los sistemas de RAP pue-
dan celebrar acuerdos con los poseedores finales de 
los residuos de envases y, en el caso de los los enva-
ses industriales, estos acuerdos se pueden celebrar 
también con los fabricantes e importadores o adqui-
rentes UE de dichos envases.

- Se establece la posibilidad de adoptar acuerdos con 
empresas de mensajería para envases secundarios 
de servicio.

- Se regulan las obligaciones específicas de los posee-
dores de los residuos de envases, tales como retornar 
a los distribuidores o a los envasadores los envases 
reutilizables sujetos al SDDR, separar por materiales 
los residuos de envases no sujetos a SDDR y depo-
sitarlos en el contenderos correspondientes, en el 
punto limpio o entregarlo directamente al gestor de 
residuos según proceda y proporcionar información 
a los sistemas individuales o colectivos de RAP acerca 
de la gestión de los residuos cuando hayan suscrito 
acuerdos con aquellos para asumir la organización 
de la gestión de tales residuos.
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2. Nótese que algunos envases comerciales también lo pueden ser industriales, viniendo determinada su caracterización final por el lugar en el 
que se emplee. Un palé puede ser igualmente un envase comercial o industrial, según se use en el desarrollo de una actividad comercial (el palé 
empleado para transportar cajas de tabaco a un comercio) o de una actividad industrial (el palé suministrado a una industria para transportar 
productos empleados en el proceso industrial).
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- Los distribuidores también tienen obligaciones 
como comercializar, exclusivamente, productos en-
vasados en envases comerciales e industriales pro-
cedentes de productores/envasadores que dispon-
gan del número de identificación del productor del 
Registro de Productores de Productos3, colaborar 
en la recogida separada de determinados residuos 
de envases, cuando así lo prevea sistema de gestión 
organizado o separar por materiales los residuos de 
envases que queden en su posesión, tras la utiliza-
ción o el consumo de los productos.

La inminente regulación de la RAP de envases comer-
ciales e industriales abre, por tanto, un nuevo marco 
de obligaciones que, si bien sigue las líneas generales 
de la RAP de envases domésticos, deja en el aire di-
versas cuestiones que a buen seguro se irán solucio-
nando a medida que se vayan poniendo en marcha 
las diversas iniciativas mediante las que se irán im-
plantando estos nuevos sistemas de RAP. 

Estas cuestiones van desde la general preocupación 
por la complejidad que supondrá la puesta en mar-
cha ex novo de estos sistemas de RAP, a la necesaria 
articulación de todo un entramado institucional de 
relaciones entre los envasadores afectados y sus sis-
temas, así como entre estos y los otros operadores 
que también pueden participar, incluidas las entida-
des locales (en el caso de residuos de envases co-
merciales de competencia municipal) o la realidad in-
cuestionable de que en este caso no estamos ante el 
supuesto habitual de RAP de un producto encuadra-
do en un sector más o menos determinado (aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas, neumáticos, aceites 
industriales …) sino que, al venir determinados por 
el lugar en el que se usen, los envases comerciales e 
industriales tienen un carácter claramente transver-
sal, que no facilita los habituales trabajos previos de 
los productores/envasadores afectados, cuando se 
anuncia la regulación de un nuevo sistema de RAP. 
Y precisamente  por la naturaleza de la propia acti-
vidad comercial e industrial, es previsible que surja 
una pluralidad de sistemas colectivos para la orga-
nización de la RAP de envases comerciales e indus-
triales (e incluso que un mismo sistema de RAP de 
cobertura a ambos tipos de envases), de donde sur-
girá la necesidad de implantar los mecanismos que 
el PLRSC prevé en su artículo 54 para supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones de RAP a través de 
la Comisión de Coordinación en materia de residuos 
cuando existan varios sistemas colectivos de RAP so-
bre un mismo tipo de producto.

En este sentido, no queremos terminar este artícu-
lo sin resaltar positivamente la iniciativa que se está 
desarrollando entre ASELUBE y SIGAUS (el principal 
SCRAP de aceites industriales usados) para implantar 
sistemas de RAP de los envases comerciales e indus-
triales comercializados por las empresas adheridas 
a SIGAUS. Para ello, se ha creado la entidad GENCI, 
que, en principio, está desarrollando la iniciativa en el 
territorio de las Illes Balears (atendiendo a lo reque-
rido por dicha Comunidad Autónoma), en nombre de 
las empresas afectadas que así lo han solicitado (de 
entgrada, se trata de todas las empresas asociadas a 
ASELUBE, quedando abierta la posibilidad de utilizar 
este sistema por cualquier otro adherido a SIGAUS 
que lo solicite). 

Y, como es lógico, está previsto que esta misma acti-
vidad se siga desarrollando en todo el territorio del 
Estado, para aplicar estos sistemas de RAP de enva-
ses comerciales e industriales en la totalidad de Co-
munidades Autónomas, en el momento en el que el 
Proyecto de Real Decreto así lo exija.
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3. Es decir, que cumplan las obligaciones de RAP previstas en el 
Proyecto de RD.
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