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GENCI ya gestiona los residuos 
de envases comerciales e 
industriales en Baleares

GENCI ya está cumpliendo con la responsabilidad ampliada del productor, respecto 
a los envases comerciales e industriales, de las empresas que venden lubricantes y 
otros pro-ductos en Baleares. Tras los primeros meses de funcionamiento, hemos 
podido comprobar cómo la gestión de estos residuos de envases en el archipiélago 
implica una notable complejidad, debido a la insularidad, la fragmentación de su 
generación y la heterogeneidad de los canales productores. Todo ello en el contexto 
de un territorio con un valioso patrimonio natural y una intensa actividad económica. 

1.200 establecimientos generaron 395.000 kg de residuos de estos envases 
en las islas, una gestión marcada por la fragmentación y la insularidad
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Durante todo este 2022 ya se en-
cuentra operando en Baleares GEN-
CI, la Entidad creada por SIGAUS, con 
la colaboración de ASELUBE, con el 
objetivo de implantar en esa comu-
nidad autónoma sistemas individua-
les de responsabilidad ampliada del 
productor (RAP) respecto a los enva-
ses comerciales e industriales de lu-
bricantes y otros productos (Adblue, 
car care, anticongelante, limpiapa-
rabrisas, pinturas, productos de la-
vado y otros productos químicos). 
Una responsabilidad que ya se exige 
en Baleares, y que será obligatoria 
para toda España, previsiblemente 
en 2024, cuando entren en vigor las 
obligaciones que introducirá en los 
próximos meses la nueva normativa 
nacional sobre envases y residuos 
de envases.  Han sido meses de in-
tenso trabajo, y de continua comu-
nicación con los distintos agentes 
involucrados.

Se han firmado contratos con una pluralidad de fabri-
cantes (entre ellos, todos los miembros de ASELUBE), y 
con los principales gestores de residuos de las islas, que 
garantizan una gran capacidad de recogida, transporte, 
almacenamiento, clasificación y gestión final. Se ha co-
menzado a recibir información por parte de todos ellos 
en un nuevo sistema informático, y se han mantenido 
diversas reuniones con el Gobierno autonómico. 

RESIDUOS DE ENVASES GESTIONADOS

En 2021 se atendieron 1.196 puntos productores del 
residuo a través de las principales empresas gestoras 
que operaron en Baleares, en un total de 59 de los 67 
municipios existentes en esta Comunidad Autónoma. El 
número de recogidas efectuadas ascendió a 6.375.

Aunque el 70% del volumen de residuo recuperado se 
recogió en la isla de Mallorca, Ibiza acumuló un notable 
25% del mismo, mientras que Menorca y Formentera 
representaron el último 5%, con una generación por 
productor mucho más baja. Curiosamente, en estas is-
las menores el 100% de los municipios generaron estos 
residuos de envases.

Por sectores, el que mayor residuo generó en Baleares 
en 2021 fue el de la hostelería, comercios, limpieza y hos-
pitales, un 27% en  339 establecimientos. Muy a la par 
se encuentran los talleres de automoción, con otro 27% 
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que, sin embargo, se repartió en un número mayor de 
establecimientos, 486. El sector de la industria balear ge-
neró del 21% de los residuos de envases comerciales e 
industriales en 254 establecimientos generadores. Y otro 
18% fue generado en Ayuntamientos, empresas públicas 
de residuos, deixallerías (puntos limpios) y gestores de 
residuos (66 establecimientos), un volumen que también 
es recogido por los gestores de la red de GENCI. Por últi-
mo, el sector náutico aportó el resto de este tipo de resi-
duos de envases. En lo que se refiere a los materiales, el 
plástico representa el 62% del peso de los residuos de en-
vases recogidos, mientras que el metal supone un 33%. 

Junto a lo fragmentado y heterogéneo del tejido pro-
ductor, y del propio residuo recogido, la insularidad es 
otro hándicap importante que condiciona el modelo de 
gestión. Así, los residuos de envases recogidos han de 
trasladarse forzosamente a la península para su gestión 
final, ya que no existen este tipo de instalaciones en las 
islas. Ello obliga, a su vez, a realizar traslados previos en-
tre islas con el fin de agrupar el residuo, especialmente 
en las islas de Mallorca (que recibe envases de todas las 
demás), e Ibiza (que los recibe de Formentera, donde no 
existen instalaciones de almacenamiento). 

DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Junto a esta trazabilidad del residuo, y de conformidad 
con lo exigido por la legislación Balear, hemos realizado, 
a través de una empresa externa e independiente, una

caracterización de los residuos de envases recogidos, 
para conocer qué volumen corresponde con envases 
comercializados por la industria petrolífera (lubrican-
tes de automoción, industriales, de máquinas…), o 
productos de otros sectores, como los anteriormente 
citados. 

Dicha caracterización se ha llevado a cabo sobre una 
muestra significativa de 181 productores y más de 
7.000 kg de residuo, incluyendo establecimientos de 
los 5 canales generadores: náutica, talleres, hostele-
ría/comercio/limpieza/hospitales, ayuntamientos y 
empresas públicas de residuos, e industria. 

Como resultado de la misma, estimamos que GENCI 
va a tener la capacidad suficiente para atender las 
obligaciones establecidas por la legislación balear, 
gestionando un porcentaje muy significativo de los 
envases comerciales e industriales de nuestro ámbito 
de responsabilidad, es decir, de los envases puestos 
en el mercado por las empresas que han suscrito con 
nosotros el contrato de prestación de servicios. 

Las alianzas suscritas con fabricantes y gestores son 
el punto de partida para poder garantizar que la re-
cogida y gestión de este tipo de residuos de envases 
sea una realidad en Baleares, lo que nos sitúa en muy 
buena posición para cumplir los compromisos futuros 
que debemos afrontar en la gestión de estos residuos 
de envases en el resto de España. 


