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Nueva propuesta de
Reglamento Europeo de

Envases y Residuos de Envases

Objetivo
• Modicar la actual Directiva de envases aprobada en 2018, que en España está a punto de trasponerse en el 
Real Decreto de envases y residuos de envases.
• Armonizar los requisitos esenciales para el envasado en Europa y garantizar la unidad de mercado en la 
aplicación de la economía circular. Para ello, se considera transformar la Directiva en un Reglamento.

Plazo de tramitación
Al ser un Reglamento, y no una Directiva, ya no será necesario el proceso de transposición.
Tras la publicación de la propuesta, se abre un plazo de alrededor de 18 meses para su tramitación y
modicación hasta su adopción nal, que será de aplicación directa en todos los Estados miembros.

Reciclabilidad 
del packaging

• Los envases serán «envases reciclables» si:

• A partir del 1 de enero de 2030, cumplen los criterios 
de diseño para el reciclaje. Los envases no se conside-
rarán reciclables si obtienen un grado de rendimiento 
de reciclabilidad inferior al 70% (grado E) según dichos 
criterios.

• A partir del 1 de enero de 2035, se reciclarán a escala 
industrial.

Marcado del packaging

• Los envases se marcarán con una etiqueta que conten-
ga información sobre el material del que está compuesto.
Esta obligación no se aplica a los embalajes de trans-
porte pero sí a los envases de comercio electrónico.

• Las mismas etiquetas se colocarán en los contenedo-
res de residuos.

• Los envases sujetos a los sistemas de depósito, de-
volución y retorno estarán además marcados con una
etiqueta armonizada.

• Los envases reutilizables llevarán una etiqueta y un 
código QR u otro tipo de soporte digital.
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Reciclabilidad del packaging
• Los envases serán «envases reciclables» si:
• A partir del 1 de enero de 2030, cumplen los criterios de diseño para el reciclaje. Los envases no se
considerarán reciclables si obtienen un grado de rendimiento de reciclabilidad inferior al 70% (grado E)
según dichos criterios.
• A partir del 1 de enero de 2035, se reciclarán a escala industrial.
Marcado del packaging
• Los envases se marcarán con una etiqueta que contenga información sobre el material del que está compuesto.
Esta obligación no se aplica a los embalajes de transporte pero sí a los envases de comercio electrónico.
• Las mismas etiquetas se colocarán en los contenedores de residuos.
• Los envases sujetos a los sistemas de depósito, devolución y retorno estarán además marcados con una
etiqueta armonizada.
• Los envases reutilizables llevarán una etiqueta y un código QR u otro tipo de soporte digital.
Responsabilidad ampliada del productor
• Ecomodulación de las tarifas: la modulación de las contribuciones nancieras que deben abonar los productores
a sus sistemas de RAP se establecerán en función del grado de rendimiento de reciclabilidad de los envases
(según los criterios de diseño para el reciclaje) y, en el caso de los envases de plástico, en función del porcentaje
de contenido reciclado.
• Registro de Productores: pasará a ser una exigencia europea, regulando el reporte de datos a nivel comunitario.
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) obligatorio
• Obligación de implantar un SDDR para botellas de bebidas de plástico y envases de bebidas metálicos de un solo
uso, con una capacidad de hasta 3 litros, en países que no puedan reportar una recogida separada del 90% en
2026 y 2027 ➔ 1 de enero de 2029.
• Quedan exceptuados vinos, vinos aromatizados, bebidas espirituosas, leche y productos lácteos.
Envases compostables
• Obligación de que los siguientes productos y envases sean compostables en condiciones industriales ➔ 24
meses tras la entrada en vigor: bolsas de té o café, y cápsulas monodosis de café o té destinadas a ser utilizada
y eliminada junto con el producto, las etiquetas adhesivas adheridas a las frutas y verduras, y las bolsas de
plástico muy ligeras.
Restricciones de mercado
• Se prohibirían de inmediato varios formatos de envases de un solo uso utilizados en el sector minorista y en el
sector HORECA. Por ejemplo: envases de plástico utilizados en el sector minorista para agrupar productos,
envases de un solo uso para frutas y hortalizas frescas de menos de 1,5 kg (con excepciones); envases de un solo
uso para condimentos, conservas, salsas, crema de café, azúcar y aderezos en el sector HORECA; envases en
miniatura de hotel de un solo uso.
• Envases de un solo uso para alimentos y bebidas llenados y consumidos dentro de los locales del sector HORECA
se prohibirán a partir de 2030.

Responsabilidad ampliada del productor

• Ecomodulación de las tarifas: la modulación de las 
contribuciones nancieras que deben abonar los pro-
ductores a sus sistemas de RAP se establecerán en 
función del grado de rendimiento de reciclabilidad 
de los envases (según los criterios de diseño para el 
reciclaje) y, en el caso de los envases de plástico, en 
función del porcentaje de contenido reciclado.

• Registro de Productores: pasará a ser una exigencia 
europea, regulando el reporte de datos a nivel comu-
nitario.

Restricciones de mercado

• Se prohibirían de inmediato varios formatos de enva-
ses de un solo uso utilizados en el sector minorista y en 
el sector HORECA. Por ejemplo: envases de plástico uti-
lizados en el sector minorista para agrupar productos,
envases de un solo uso para frutas y hortalizas frescas 
de menos de 1,5 kg (con excepciones); envases de un 
solo uso para condimentos, conservas, salsas, crema de 
café, azúcar y aderezos en el sector HORECA; envases en
miniatura de hotel de un solo uso.

• Envases de un solo uso para alimentos y bebidas llena-
dos y consumidos dentro de los locales del sector HORE-
CA se prohibirán a partir de 2030.

Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno (SDDR) obligatorio

• Obligación de implantar un SDDR para botellas de 
bebidas de plástico y envases de bebidas metálicos de 
un solo uso, con una capacidad de hasta 3 litros, en 
países que no puedan reportar una recogida separada 
del 90% en 2026 y 2027 > 1 de enero de 2029.

• Quedan exceptuados vinos, vinos aromatizados, be-
bidas espirituosas, leche y productos lácteos.

Envases compostables

• Obligación de que los siguientes productos y envases 
sean compostables en condiciones industriales > 24
meses tras la entrada en vigor: bolsas de té o café, y 
cápsulas monodosis de café o té destinadas a ser uti-
lizada y eliminada junto con el producto, las etiquetas 
adhesivas adheridas a las frutas y verduras, y las bol-
sas de plástico muy ligeras.
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Objetivos de prevención y 
reducción - minimización

• Para los operadores económicos:

• Los envases se diseñarán de forma que su peso y 
volumen se reduzcan al mínimo necesario para ase-
gurar su funcionalidad teniendo en cuenta el material 
del que están hechos. En el caso de los envases reuti-
lizables, se tendrá en cuenta su función.

• No se colocarán en el mercado envases con paredes 
dobles, fondos falsos y capas innecesarias, a menos 
que el diseño esté sujeto a indicaciones geográcas de 
origen de la UE.

• Quienes suministren productos a un distribuidor o 
usuario nal en envases agrupados, envases de trans-
porte o envases de comercio electrónico, se asegu-
rarán de que la relación de espacio vacío sea como 
máximo del 40%.

• Para el Estado miembro:

• Reducir los residuos de envases generados per cá-
pita, respecto de 2018: 5% para 2030; 10% para 2035; 
15% para 2040.

Objetivos de reutilización y recarga

Se introducen objetivos de reutilización y recarga en ciertos 
sectores que tienen potencial para la reutilización, como:

• Para envases de grandes electrodomésticos: 90% en 2030.

• Bebidas para llevar. 20% en 2030 y 80% en 2040.

• Comida para llevar: 10% en 2030 y 40% en 2040.

• Bebidas alcohólicas - cerveza, bebidas alcohólicas carbo-
natadas, bebidas fermentadas distintas del vino, vinos
aromatizados y vino de frutas, productos a base de bebidas 
espirituosas, etc.: 10% en 2030, 25% en 2040.

• Bebidas alcohólicas – vino, excepto vino espumoso: 5% en 
2030 y 15% en 2040.

• Bebidas no alcohólicas: 10% en 2030 y 25% en 2040.

• Envases de transporte como pallets: 30% en 2030 y 90% 
en 2040.

• Envases para el transporte y la entrega de artículos no ali-
mentarios: 10% en 2030 y 50% en 2040.

• Envases de transporte en forma de envoltorios de palés, 
etc: 10% en 2030, 30% en 2040.

• Envases de agrupación: 10% en 2030, 25% en 2040.

• En envases transporte entre instalaciones de un mismo 
operador y dentro del mismo Estado miembro: 100%
en 2030.

• Excepciones (microempresas, puestas en el mercado infe-
rior a 1.000kg entre otros)

OBJETIVOS

Objetivos material reciclado en 
envases plásticos (por unidad)

• Envases de PET sensibles al contacto: 30% en 2030; 
50% en 2040 para los envases de plástico sensibles al
contacto, excepto las botellas de plástico de un solo 
uso para bebidas.

• Envases de otros tipos de plásticos, distintos del PET, 
sensibles al contacto: 10% 2030, 50% en 2040 para los
envases de plástico sensibles al contacto, excepto las 
botellas de plástico de un solo uso para bebidas.

• Botellas de bebidas de un solo uso: 30% en 2030, 
65% en 2040.

• Otros tipos de envases: 35% en 2030, 65% en 2040.

• Los objetivos no se aplicarán a los envases de plásti-
co compostables.

Objetivos de reciclado

Se mantienen los previstos en la Directiva de 2018: 
65% en 2025, 70% en 2030, incluidos los objetivos por 
material.

• Botellas de bebidas de un solo uso: 30% en 2030, 
65% en 2040.

• Otros tipos de envases: 35% en 2030, 65% en 2040.

• Los objetivos no se aplicarán a los envases de plásti-
co compostables.
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