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El nuevo proyecto de reglamento 
de la Unión Europea de envases

La propuesta de Reglamento de envases y residuos de 
envases (que derogará la vigente Directiva 94/62, rela-
tiva a los envases y los residuos de envases), se dicta al 
amparo del art. 114 del Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea. Se trata por tanto de una norma de 
mercado interior. No se dicta pues al amparo del títu-
lo competencial en materia de medio ambiente y por 
consiguiente no es posible que los Estados miembros 
impongan obligaciones adicionales o exigencias con-
trarias a lo dispuesto en él, a excepción hecha de las 
habilitaciones contenidas para ello en el propio texto 
del proyecto de Reglamento. 

La Comisión ha optado por abordar la nueva regulación 
de envases mediante un reglamento y no mediante 
una directiva con el fin de reforzar la aplicación harmo-
nizada de las normas referidas a la puesta en el merca-
do de envases y la posterior gestión de sus residuos. Se 
persigue así evitar las disfuncionalidades que generan 
las diferencias regulatorias existentes en la actualidad 
entre los distintos países de la UE en esta materia. Dado 
que se trata de un Reglamento, la norma será de aplica-
ción directa (desplazando a las normas nacionales que 
entren en conflicto con este reglamento) sin necesidad 
de que los Estados miembros tengan que dictar nor-
mas de desarrollo para su aplicación (más allá de las 
normas nacionales que según el propio proyecto de 
Reglamento deban adoptarse para ordenar aspectos 
esencialmente organizativos o conexos a la propuesta y 
que por aplicación del principio de subsidiariedad que-
den fuera del ámbito de la propuesta de Reglamento).

El futuro Reglamento UE de envases y residuos de en-
vases se completa con la aplicación de las previsiones 
contenidas en la Directiva Marco de Residuos, en par-
ticular en lo relativo a la responsabilidad ampliada del 
productor, y tiene el carácter lex especialis aplicándose 
con carácter preferente sobre otras normas europeas 
de gestión de residuos en caso de conflicto.

La propuesta de Reglamento refuerza la regulación so-
bre puesta en el mercado de envases, con un mandato 
más exigente y estricto que el previsto en el artículo 9 de 
la actual Directiva de envases. Así, el artículo 4 establece 
que solo se podrán poner en el mercado de la UE los en-
vases que cumplan con lo dispuesto en este Reglamento, 
impidiendo que los Estados miembros puedan prohibir, 
restringir o impedir la puesta en el mercado de envases 
que cumplan con los llamados “requisitos de sostenibili-
dad de envases”, así como con las obligaciones de mar-
cado e información en él previstos o establecidos en las 
normas que se dicten en su desarrollo. La única excep-
ción es la posibilidad habilitada a los Estados miembros 
para imponer la obligación de usar un símbolo iden-
tificativo de los sistemas de depósito y retorno (SDR).

Precisamente el grueso de las novedades, que afectan 
más a los fabricantes de envases y a los distribuido-
res (incluidas las plataformas de comercio electrónico) 
que a los envasadores sujetos a responsabilidad am-
pliada del productor (RAP), se concentra en el cumpli-
miento de los llamados “requisitos de sostenibilidad”, 
es decir, los requisitos que ahora deben observarse 
para el diseño de los envases (en materia de reciclabi-
lidad, sobre-envasado y reutilización), para poder ser 

Por Pedro Poveda, Ana Orondo y Eduardo Orteu
Grupo de Sostenibilidad de Gómez Acebo &Pombo



Brenntag Lubricantes comparte 
con sus clientes la visión del 
sector, experiencia técnica y 
conocimiento, con el fin de abrir 
camino a nuevos mercados 
y futuras oportunidades.

Le ofrecemos una amplia 
variedad de productos, 
soluciones y servicios a medida, 
orientados a facilitar su 
competitividad e innovación.

Aditivos para lubricantes
 ■ Infineum series
 ■ Evonik (Viscoplex series)
 ■ King Industries (EP, AW, AO, CI…)

Bases
 ■ Grupo II Chevron
 ■ Grupo III Nexbase 
 ■ Grupo IV Spectrasyn Exxon
 ■ Gupo V (ésteres, siliconas, otros)

Otras especialidades químicas
 ■ Aceites blancos, 

aceites de proceso
 ■ Paquetes para UTO, 

STOU, hidráulicos
 ■ Colorantes para 

combustible y lubricantes
 ■ Estabilizadores de grasas
 ■ PIBSI
 ■ PAGs
 ■ Dispersiones de molibdeno, 

grafito, PTFE, Nitruro de Boro
 ■ Otros

Colaborar con un líder del 
sector de la distribución 
de especialidades 
marca la diferencia.

¡Contacte con nosotros!
Tel.: +932 184 404
especialidades@brenntag.es

brenntag.com

E-Movilidad Bases

Automocion

Industriales Sostenibilidad

59213_BRN_Lubricants_Ad_210x145mm-k4.indd   1 13.01.23   12:29

Lubricantes 
news

puestos en el mercado (previa evaluación de su con-
formidad y obtención de la llamada declaración UE 
de conformidad) junto con las nuevas obligaciones de 
marcado de tales envases (incluido el llamado pasa-
porte digital o QR). 

Mas allá de los nuevos objetivos de prevención de la 
generación de residuos de envases que trae consigo 
el proyecto de Reglamento UE (objetivos netamente 
aspiracionales), los dos aspectos más relevantes son 
los relativos al reciclado y la reutilización.

Así se establecen nuevos criterios de reciclabilidad que 
deberán observarse en el diseño de los envases para 
que sean susceptibles de ser reciclados no solo en teo-
ría sin sobre todo en la práctica, criterios que deberán 
ser empleados para la ecomodulación de las tarifas del 
punto verde. A partir de 2028 los contenedores de reco-
gida de residuos de envases deberán llevar un etique-
tado que permita identificar en cuál se debe depositar 
cada residuo sujeto a obligación de recogida separada.

Por otro lado, las nuevas obligaciones y objetivos en 
materia de reutilización afectan principalmente a los 
envases de transporte, por un lado, y a los envases 
primarios y secundarios del sector de la hostelería y la 
alimentación, por otro. 

Su gestión se deberá seguir haciendo mediante siste-
mas de reutilización que incluyen ahora con carácter 
obligatorio los sistemas de devolución y retorno pero 
solo para botellas de bebidas de plástico y recipien-
tes de metal y siempre que no se cumplen determi-
nados objetivos de recogida separada para estos 
materiales. 

Las normas en materia de RAP de envases que in-
corpora la propuesta de reglamento tienen un al-
cance ciertamente limitado y están en la línea de lo 
previsto en el recientemente aprobado Real Decreto 
1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos 
de envases.

En resumen, la Comisión pone sobre la mesa una pro-
puesta de regulación que obligará en el corto/medio 
plazo a adecuar la normativa nacional en materia de 
RAP de envases, adecuación que va a coincidir en el 
tiempo con el propio proceso de adaptación de los 
productores españoles al nuevo régimen jurídico que 
trae consigo el citado Real Decreto 1055/2022, proce-
so notablemente complejo como está poniendo de 
relieve la dificultad con la que se están encontrando 
los productores envasadores para inscribirse en la 
sección de envases del registro de productores de 
producto.
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