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EDITORIAL

Crecemos para seguir 
siendo la voz del 
lubricante
Recuerdo la carta que escribí por estas mismas fe-
chas en 2022. En ella reflejaba mi preocupación por 
un conflicto en ciernes y mi deseo de que no llegara 
a estallar. Lamentablemente, no ha sido así: la guerra 
de Ucrania se ha convertido en un asunto principal du-
rante el pasado año y nos ha acercado un poco más el 
horror a las puertas de Europa. 

No se trata del único conflicto en el mundo, claro está. 
Sin embargo, junto a sus terribles consecuencias en 
la población, esta guerra ha provocado una serie de 
sanciones a Rusia que, a su vez, han tenido como re-
sultado directo tanto el aumento de precios de deter-
minadas materias primas como el incremento de los 
costes energéticos en general.

Se acaba de cumplir justo ahora un año desde el inicio 
del conflicto y no parece que nos encontremos ante 
un final cercano. En realidad, nos encontramos inmer-
sos ya en 2023 y todavía intentamos recuperarnos de 
lo vivido en 2022, que superó con creces lo que es-
perábamos después de sobrevivir a 2021. Sabemos 
—y prácticamente todos lo tenemos asumido— que 
vendrán nuevas pandemias y que las tensiones geoes-
tratégicas seguirán influyendo sobre nuestro negocio. 

Sin embargo, estos factores, digamos, exógenos no 
son los únicos que afectan al sector del lubricante, que 
continuará sometido a una regulación cada vez más 
exigente. No solo eso: la mayoría de las empresas que 
formamos parte del sector hemos decidido redoblar la 
apuesta y cumplir con unos compromisos individuales 
medioambientales y de consumo sostenible que serán 
cada vez más ambiciosos. Todo ello se ve también influi-
do por una menor disponibilidad de algunas materias 
primas y por unos costes energéticos y de transporte 
cada vez más elevados. A todo lo anterior debemos su-
mar los cambios en las necesidades de consumo de lu-
bricantes, tanto por los distintos modelos de movilidad 
como por los procesos de adaptación que genera su 
implantación también en la industria manufacturera. 

Recordemos que, mientras en Europa existe ya un 
camino trazado hacia las emisiones cero, en otras re-
giones del mundo todavía se encuentran en una situa-
ción anterior, donde la eliminación del motor de com-
bustión y la reducción de la huella de carbono están 
todavía lejos de poder plantearse.

Ante estas circunstancias, el sector de los lubricantes ha 
demostrado su fortaleza. Las empresas que lo conforma-
mos sabemos muy bien sobre qué pilares debemos apo-
yar nuestra actividad: consistencia, sostenibilidad y capaci-
dad de adaptación a los nuevos retos. Son tres cualidades 
que este sector ejerce como pocos. Al menos así se ha de-
mostrado que sucede en España, donde además ASELUBE 
ha jugado un papel principal en la coordinación y transmi-
sión de información para todos los que, de una forma u 
otra, estamos relacionados con esta industria: desde los 
propios asociados y los socios colaboradores hasta los 
usuarios finales, pasando por todos y cada uno de los ca-
nales de distribución involucrados, que son muy diversos.

A modo de resumen, mientras sobrevivíamos a todos 
estos cambios, en el ámbito de ASELUBE durante el 2022 
hemos seguido trabajando para mejorar la imagen y la 
comunicación. También hemos continuado desarrollan-
do proyectos tan importantes como la Formación Certi-
ficada y el tercer Estudio de Calidad de los lubricantes. 
Por supuesto, aprovecho cualquier oportunidad que 
tengo para reiterar mi agradecimiento a todos los 
miembros de la Junta Directiva y al Director General. 
Me gustaría destacar especialmente la labor de todos 
los que han participado en las diferentes Comisiones y 
en los Grupos de Trabajo que han dedicado esfuerzos 
de manera generosa para poder dar el mejor servicio 
a todos los asociados y socios colaboradores. En 2022 
hemos cerrado con éxito varios proyectos. Algunos 
ejemplos son la comunicación de los resultados del 2º 
Estudio de Calidad, el lanzamiento de la nueva página 
web, la consolidación de la herramienta de análisis Qlik 
o la coordinación con SIGAUS en la preparación de 
GENCI, que ya opera con normalidad en Baleares.

José Luis Zuazola, 
Presidente de ASELUBE
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También hay otros proyectos que siguen su curso y 
que serán eje principal de nuestro trabajo en 2023. 
Entre otros cabe destacar la Formación Certificada, 
así como la coordinación y asesoramiento para ayu-
dar en los procesos de adaptación normativa/legis-
lativa—como la Ley de Envases y el impuesto al plás-
tico de un solo uso—. También queremos potenciar 
la relación con los órganos ejecutivos del Gobierno 
de España para contribuir precisamente, junto con 
los demás actores del sector, a la elaboración de las 
nuevas leyes y normas, que deberán armonizarse 
con los mismos procedimientos en el ámbito de la UE.

Dejo para el final uno de los hitos más importan-
tes para este año que iniciamos. En 2023 damos 
la bienvenida a dos nuevos Asociados: COGELSA y 
RHENUS LUB. Estas dos compañías asumen todos 
los compromisos de ASELUBE en su adhesión y les 
deseamos que participen activamente en la Asocia-
ción. Seguro que salimos todos ganando. Espero y 
deseo que formen parte de la Asociación por mu-
chos años, y vuelvo a invitar a todos aquellos que 
todavía no están y puedan hacerlo, a que se unan 
a ASELUBE. Juntos seremos la verdadera voz del lu-
bricante y desarrollaremos un sector cada vez más 
comprometido, exigente y sostenible.

José Luis Zuazola
Presidente de Aselube
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Evolución del mercado de
lubricantes en España en 2022
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En 2022 hemos afrontado múltiples factores contra-
rios a la recuperación de los mercados. Todos ellos de-
rivaron de las consecuencias de la crisis vinculada a la 
pandemia de COVID-19, especialmente vinculados a las 
dificultades para conseguir materias primas, penurias 
en muchos materiales, escasez de componentes, incre-
mento de costes y otros elementos macroeconómicos 
que han impedido la recuperación de los mercados tan-
to en automoción como en industria. Como consecuen-
cia, lo mismo ha ocurrido con el mercado de lubricantes.
Cuando comenzaba 2022 se retomaba la actividad in-
dustrial con la expectativa de continuar los crecimientos 
observados en 2021 a partir de la recuperación de la cri-
sis de COVID-19. Sin embargo, todos los elementos en 
contra de los mercados han impedido la esperada re-
cuperación. Globalmente, 2022 es un año de retroceso 

respecto al anterior dentro de las ventas de lubricantes.
Según ASELUBE, asociación integrada por las principa-
les compañías de lubricantes, con el 81% de represen-
tación del mercado, el mercado de lubricantes en Espa-
ña cerró 2022 con 332 kt de lubricantes puestos en el 
mercado. Esto es 6 kt menos que el año anterior, lo que 
se traduce en una contracción del -2% del mercado de 
lubricantes.

Mercado por agrupación comercial

En cuanto a la repartición del mercado de lubricantes 
por su agrupación comercial, presenta estabilidad res-
pecto a años anteriores. Los repartos de negocio por 
esta agrupación serían parecidos a la que podíamos ver 
en años anteriores.

Las dificultades de los mercados impactaron negativamente 
sobre la demanda de lubricantes.

Por Gabriel López, Presidente de la Comisión de Estadísticas de ASELUBE
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Evolución de la demanda

El siguiente gráfico nos permite ver cómo ha evolucio-
nado la demanda de los lubricantes en España respecto 
al mismo mes del año anterior. 

Esto nos permite apreciar una menor demanda genera-
lizada de los lubricantes en España. 

De hecho, la caída de la demanda ha sido la tónica 
general del año, con la excepción de los meses de 
mayo, junio y agosto. 

En ellos pudimos ver ratios de crecimiento, pero el 
resto de los meses la demanda ha sido inferior, es-
pecialmente en noviembre y diciembre, con caídas 
muy significativas.

Ventas por agrupación comercial

Un análisis más detallado de la evolución de la venta 
de lubricantes por agrupación comercial revela que 
este comportamiento a la baja se da en todas las dis-
tintas agrupaciones comerciales. Las única excepción 
es la de Marina y Aviación, que presentan crecimiento 
respecto a las cifras del año anterior, ya que se había 
visto muy afectada por las limitaciones derivadas de la 
pandemia. Más en concreto, la evolución por agrupa-
ciones comerciales fue como sigue:

- Automoción con una caída del -2,6% respecto a 2021

- Industria, que presenta con respecto a 2021 cifras de 
menos -3.8% 

- Proceso, con un retroceso del-1.4% con respecto a 2021

- Grasas, con una menor demanda de estos produc-
tos que tiene un impacto del -2,4%

- Marina y Aviación, con un incremento de la deman-
da de 10,6%, es el único segmento que presenta ci-
fras de crecimiento significativas respecto a 2021

Como cada año, ASELUBE trabaja ya en la presen-
tación de todos estos datos de forma detallada en 
su memoria, cuya presentación tendrá lugar en el 
segundo trimestre de 2023 y a la que desde aquí les 
invito a que asistan para conocer con todo lujo de 
detalle los comportamientos y las cifras de cada uno 
de estos mercados.

Evolución mensual de las variaciones respecto al mismo mes del año anterior
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Análisis trimestral

Si observamos el análisis trimestral, agregados to-
dos los segmentos de mercado, encontramos que 
los trimestres 1º, 3º y 4º presentan, respecto al mis-
mo trimestre del año anterior, tendencias negativas, 

mientras que el 2º trimestre es el único en el año en 
el que se observa un incremento de las ventas. 

Este comportamiento lo podemos observar en el si-
guiente gráfico, que recoge la evolución trimestral 
de las ventas de ASELUBE.
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Por último, adjuntamos una visión de los últimos 
años del mercado español de los lubricantes, según 
las compañías de ASELUBE. La información dispo-
nible sobre cómo han evolucionado los segmentos, 

la calidad de los productos o los repartos por comu-
nidad autónoma, entre otros, son de gran interés. Es 
una información que ASELUBE presentará con todo 
lujo de detalles en su memoria anual.

Lubricantes 
news

Por todo lo expuesto, 2022 ha sido un año negativo 
en el mercado de los lubricantes en España. Hoy se 
encuentra impactado por la dificultad para adquirir 
materias primas, o hacerlo en cantidades limitadas, 
debido a los fuertes incrementos en los costes de la 
energía.  Estos incrementos de costes han reducido 
y paralizado la producción en muchos sectores in-
capaces de repercutirlos al mercado, provocando a 
su vez una disminución de la actividad comercial e 
industrial que queda patente en las cifras registra-
das por las compañías de ASELUBE en la comerciali-
zación de los lubricantes.

Ventas acumuladas 
mensuales

Cuando estudiamos el comportamiento del mer-
cado español de lubricantes —según las ventas de 
las compañías de ASELUBE—, en una gráfica anual 
acumulada mensual, podemos ver cómo impacta la 
caída de la demanda, contrayendo el mercado a va-
lores mensuales acumulados por encima de la 345 
kt  a los 332 kt con los que ha cerrado el año 2022, 
muy lejos de las 352 kt que fueron puestas en el 
mercado en 2018.

MERCADO

Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

- E
ne

.
Fe

b.
M

ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

- E
ne

.
Fe

b.
M

ar

355

350

345

340

335

330

325

320

315

310

305

300
-

20
20

-

20
21

20
22

4T
20

17

1T
20

18

2T
20

18

3T
20

18

4T
20

18

1T
20

19

2T
20

19

3T
20

19

4T
20

19

1T
20

20

2T
20

20

3T
20

20

4T
20

20

1T
20

21

2T
20

21

3T
20

21

4T
20

21

1T
20

22

2T
20

22

3T
20

22

4T
20

22

   
   

   
   

   
   

   
 8

6T

   
   

   
   

   
   

   
  8

8T

   
   

   
   

   
   

   
   

   
92

T

   
   

   
   

   
   

 8
2T

   
   

   
   

   
   

   
   

  9
1T

   
   

   
   

   
   

   
   

 9
8T

   
   

   
   

   
   

   
   

88
T

   
   

   
   

   
   

 8
3T

   
   

   
   

   
   

   
 8

7T

   
   

   
   

   
  8

1T

59
T

   
   

   
   

   
  8

1T

   
   

   
   

   
   

  8
5T

   
   

   
   

   
   

   
   

 8
9T

   
   

   
   

   
   

   
   

  9
2T

   
   

   
   

 7
5T

   
   

   
   

   
   

  8
3T

   
   

   
   

   
   

   
 8

6T

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  9

4T

   
   

   
   

74
T

   
   

   
   

   
77

T

20
05

 

20
06

  

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

467 474 485
436

356 364 345 309 298 307 319 333 350 352
305

339 332348

Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

- E
ne

.
Fe

b.
M

ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

- E
ne

.
Fe

b.
M

ar

355

350

345

340

335

330

325

320

315

310

305

300
-

20
20

-

20
21

20
22

4T
20

17

1T
20

18

2T
20

18

3T
20

18

4T
20

18

1T
20

19

2T
20

19

3T
20

19

4T
20

19

1T
20

20

2T
20

20

3T
20

20

4T
20

20

1T
20

21

2T
20

21

3T
20

21

4T
20

21

1T
20

22

2T
20

22

3T
20

22

4T
20

22

   
   

   
   

   
   

   
 8

6T

   
   

   
   

   
   

   
  8

8T

   
   

   
   

   
   

   
   

   
92

T

   
   

   
   

   
   

 8
2T

   
   

   
   

   
   

   
   

  9
1T

   
   

   
   

   
   

   
   

 9
8T

   
   

   
   

   
   

   
   

88
T

   
   

   
   

   
   

 8
3T

   
   

   
   

   
   

   
 8

7T

   
   

   
   

   
  8

1T

59
T

   
   

   
   

   
  8

1T

   
   

   
   

   
   

  8
5T

   
   

   
   

   
   

   
   

 8
9T

   
   

   
   

   
   

   
   

  9
2T

   
   

   
   

 7
5T

   
   

   
   

   
   

  8
3T

   
   

   
   

   
   

   
 8

6T

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  9

4T

   
   

   
   

74
T

   
   

   
   

   
77

T

20
05

 

20
06

  

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

467 474 485
436

356 364 345 309 298 307 319 333 350 352
305

339 332348

Nº 18  | ASELUBE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES | 08

Evolución de las ventas de lubricantes acumuladas (suma de los anteriores 12 meses) desde 2006

Evolución Ventas de lubricantes desde el 2005
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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
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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.

LEGISLACIÓN

https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricantes/
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ASELUBE pone rumbo a 2023 en 
su Asamblea General Ordinaria

Como cada año, ASELUBE ha celebrado a principios del 
mes de diciembre su Asamblea General Ordinaria. El 
evento ha tenido lugar en la sede de la CEOE, situada en 
la calle Diego de León de Madrid. 

Esta reunión ha servido para elegir a los miembros de 
la Junta Directiva para el período 2023-2024, así como 
para nombrar los cargos de presidente y vicepresiden-
te, que expiraban en 2022.

En este sentido, han renovado sus cargos José Luis Zua-
zola (Quaker Houghton) y Gabriel López (TotalEnergies) 
como presidente y vicepresidente de ASELUBE, respec-
tivamente. Ambos ejercerán sus funciones durante los 
próximos dos años.  Además, serán nueve las empresas 
del sector de los lubricantes que formarán parte de la 
Junta Directiva de ASELUBE para el período 2023-2024: 
BP - Castrol, CEPSA, COSAN, ENI, GALP, NYNAS, Quaker 
Houghton, REPSOL y TotalEnergies.

José Luis Zuazola y Gabriel López han renovado sus cargos como 
presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.

De izda. a dcha., José Luis Zuazola (presidente de ASELUBE) y Gabriel López (vicepresidente), durante la Asamblea General Ordinaria 2022.
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Hoja de ruta para 2023

La Asamblea General Ordinaria ha ser-
vido también para repasar la actividad 
de las distintas comisiones de ASELU-
BE durante el año 2022, así como para 
marcar la hoja de ruta que seguirá la 
Asociación durante este año.  

Durante la reunión se han aprobado, 
entre otras cuestiones, los presupues-
tos para 2023, además de una pro-
puesta de trabajo para este año que 
comprende actuaciones en diversos 
ámbitos. 

ASELUBE tiene el firme propósito de 
continuar trabajando para desarrollar 
los tres pilares de actuación sobre los 
que se fundamenta la Asociación: infor-
mación estadística, relaciones institucio-
nales y participación de los asociados, 
todos ellos de máximo interés para sus 
asociados.

ASAMBLEA

Participantes en la última Asamblea General Ordinaria de ASELUBE.

Un momento de la reunión celebrada en la sede de CEOE.

Reunión Asamblea



Detrás de la gestión del aceite usado en la industria y los servicios, hay un sistema 
de gestión que lleva 16 años convirtiendo un residuo muy contaminante en materias 

primas y energía, evitando su impacto ambiental con la máxima eficiencia 
y compromiso con la sostenibilidad. 

Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad… 
Gracias a empresas, administraciones y ciudadanos, el aceite usado es un 

ejemplo de la economía del futuro. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz

82.000
toneladas de CO2 

evitadas 

100%
aprovechamiento 

del residuo 
aceite usado 

recogido 

100% 63.500
toneladas de nuevos 

lubricantes generados 

SIGAUS. El futuro es circular

Contigo, somos Economía Circular

@HacesMasconSIGAUS @hacesmas hacesmasconsigaus www.sigaus.es

https://www.sigaus.es
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Radiografía de la generación del 
aceite usado en España: de las 
4.000 t de Madrid a los menos 

de 100 kg recogidos en 70 
municipios

Acabamos de publicar una nueva edición del que es, sin duda, el estudio más exhaustivo sobre la ge-
neración de aceite industrial usado en España. Un análisis pormenorizado que es el resultado del co-
nocimiento profundo de los canales generadores, del establecimiento de alianzas con los gestores de 
residuos y de una apuesta clara por la tecnología.  Este estudio evidencia, además, el nivel de madurez 
que tenemos como sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Una madurez que, en 
términos de experiencia e implantación, va a ser esencial en la construcción de GENCI como sistema 

de RAP para envases comerciales e industriales a nivel nacional. 

El estudio de SIGAUS geolocaliza el aceite 
usado que se produce en cada kilómetro 
cuadrado de España 

Por Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS y GENCI

MEDIOAMBIENTE Y CONSUMO
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Cada año, registramos casi 200.000 operaciones de 
gestión de aceites usados (soportadas en documentos 
oficiales) y atendemos, a través de más de 160 gesto-
res, a casi 70.000 puntos de generación pertenecien-
tes al sector de la posventa, la industria, el comercio 
o los servicios. En el conjunto de nuestra trayectoria, 
disponemos de información de más de 150.000 esta-
blecimientos productores, todos ellos geolocalizados.

Fruto de esta capacidad de recoger y procesar la in-
formación, acabamos de hacer público nuestro infor-
me “El aceite industrial usado en España 2021-2022”. 
Un documento que retrata la complejidad logística de 
atender la generación de este residuo peligroso en to-
dos los rinco-nes de España, desde la isla de El Hierro 
a Figueras, desde Melilla a Estaca de Bares, a través de 
alianzas con prácticamente todos los gestores autoriza-
dos para esta actividad. 

En su conjunto, este estudio pone de relieve el éxito 
y la adecuación de un sistema de RAP como mejor 
opción para garantizar tanto el servicio universal de 
recogida - incluyendo las zonas más alejadas y despo-
bladas de nuestro país- como el tratamiento y apro-
vechamiento del 100% del aceite usado.  Un servicio 
por otra parte esencial, por los beneficios ambientales 
y económicos que conlleva, tan importantes en estos 
tiempos de crisis energética y de suministros. 

DISPERSIÓN VS CONCENTRACIÓN 

Dispersión y concentración. Dos conceptos aparen-
temente antagónicos que describen a la perfección 
la generación del aceite usado en nuestro país. Así, 
mientras el 75% del residuo se agrupa en solo 42 áreas 
metropolitanas o industriales, el 16% más disperso

hay que recuperarlo en más de 4.000 municipios, de 
los cuales casi 2.000 pertenecen a lo que hemos deno-
minado la España vacía (zonas en riesgo demográfico) 
y 700 al entorno inmediato de espacios protegidos.

La generación del aceite usado está determinada por 
la singularidad demográfica de nuestro país, en el que 
apenas un 13% de la superficie (si lo medimos en cel-
das de 1 km2) se encuentra habitada, el porcentaje 
más bajo de toda la UE, incluso por debajo de países 
como Suecia o Finlandia. España es un caso único en 
Europa en cuanto al desequilibrio de población entre 
las ciudades y el campo, pero la generación de aceite 
usado no entiende de desequilibrios y nuestros datos 
(hemos geolocalizado los puntos de generación en 
una cuadrícula independiente de los términos muni-
cipales) evidencian no sólo que se genera incluso en 
las áreas más despobladas sino que, de forma agrega-
da, estas zonas suponen cantidades significativas de 
aceites usados. Hablamos de miles y miles de lugares 
remotos a los que acudimos a prestar un servicio fun-
damental. En el cuadro adjunto se exponen algunos 
de estos datos. 

16 AÑOS DE EXPERIENCIA 

Cuando, en 2007, SIGAUS comenzó a operar como sis-
tema de gestión del aceite usado, contaba con 40 gesto-
res y una trazabilidad limitada de las operaciones. Hoy, 
gracias a la experiencia adquirida, a la inmersión en el 
sector y a nuestra apuesta por la innovación y la tecno-
logía, somos capaces de monitorizar cada kilogramo 
de aceite usado que se genera en España. Damos una 
solución eficaz y global a la gestión de este residuo, 
cumplimos los objetivos legales año tras año y dispo-
nemos de un nivel de información sin precedentes. 
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Un residuo que es, además, peligroso, lo que supo-
ne dificultades añadidas tanto en términos opera-
tivos (recordemos que es un residuo líquido) como 
en términos técnicos y administrativos (en la interac-
ción con los generadores y las empresas de gestión).  
Después de 16 años de gestión, conocemos bien a los 
diferentes interlocutores del sistema (fabricantes, ges-
tores, administraciones…) y las claves de la gestión, lo 
que funciona y lo que no, los obstáculos a afrontar y 
las soluciones a implementar. 

Aspectos que  percibimos como un activo privilegiado 
y fundamental para afrontar las nuevas obligaciones

en el ámbito de los envases comerciales e industriales, 
tanto de lubricantes como de muchos otros productos 
cuyos canales de generación son, precisamente, aque-
llos que tan bien conocemos: la industria, los talleres, 
los servicios…

En suma, nuestra experiencia e implantación actual 
posiciona a GENCI, nuestra propuesta de SCRAP para 
envases comerciales e industriales, como el partner 
de confianza, y nos permite poner al servicio de nues-
tros adheridos un modelo contrastado de gestión efi-
ciente, con todo el rigor y la transparencia que esta 
responsabilidad exige. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y CIFRAS

Concentración vs dispersión:

o 42 áreas metropolitanas o industriales concentran el 75% del aceite usado. 

o El 82% del territorio y el 91% de los municipios generan el 16% de este residuo, con un alto coste de 
recuperación, incluyendo 72 localidades con menos de 100 kg generados y casi 400 con menos de 500 kg.

Talleres, industrias y muchos más:

o En España hay 70.000 puntos que generan aceites usados al año, con casi 40.000 talleres de automoción, 
10.000 industrias y otros 20.000 puntos de diferentes sectores (servicios, construcción, hostelería o sector 
público). 

La España vacía:

o Casi 2.000 municipios de menos 1.000 habitantes, incluyendo 900 en alto riesgo de despoblación (menos de 
500 habitantes y menos de 12,5 hab./km2) generan aceites usados, exigiendo un desplazamiento mínimo de 60 
km para su recogida. 

o En ellos se ha recuperado tanto aceite usado como el generado en las ciudades de Madrid, Barcelona y 
Valencia juntas. 

Servicio esencial en zonas de alto riesgo ambiental:

o Más de 3.000 establecimientos de municipios rurales en el entorno inmediato de espacios naturales protegi-
dos generaron unas 5.000 t de aceites usados. Estas zonas de mayor vulnerabilidad además requieren un mayor 
esfuerzo logístico.

o El volumen medio por productor fue un 38% inferior a la media nacional.  

Protección de recursos hídricos:

o El aceite usado es especialmente dañino en caso de afectación a los medios acuáticos. 

o Unas 3.500 t de este residuo se recogieron en puntos ubicados en el medio rural a menos de 250 metros de 
ríos principales, embalses, lagos o zonas sensibles a la contaminación de las aguas. 

1.800 municipios de generación intermitente. 

Entre 2018 y 2022 hasta 5.820 municipios generaron aceites usados. 4.050 de ellos –que agrupan al 97% de la 
población – lo hicieron regularmente, mientras que los otros 1.800 – un 1,5% de la población– lo hicieron de 
forma esporádica, siendo igualmente atendidos por SIGAUS.

Tenemos mucha experiencia en la aplicación de la RAP: conocemos bien a los diferentes interlocutores 
del sistema y las claves de la gestión. Aspectos que percibimos como un activo privilegiado y fundamen-
tal para afrontar, a través de GENCI, las nuevas obligaciones en el ámbito de los envases comerciales e 
industriales tanto de lubricantes como de muchos otros productos cuyos canales de generación son, 
precisamente, aquellos que tan bien conocemos: la industria, los talleres, los servicios…
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Tres niveles de generación de aceites usados: 
áreas metropolitanas/industriales, focos aislados y zonas de dispersión
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Productores de aceites usados según su tamaño-distancia a instalaciones gestoras
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Real Decreto 1055/2022 de 
Envases y Residuos de Envases
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Reutilización

Real Decreto 1055/2022
de Envases y
Residuos de Envases

Prevención

*Objetivos expresados en hectolitros   /   ** Objetivo expresado respecto al total de envases en peso

  Los envases reutilizables deben ser reciclables al final de su vida útil.

Objetivos aspiracionales de reutilización

 

Granel

  Presentar a granel frutas y 
verduras frescas y enteras.

 No aplica a:
•   Lotes de ≥ 1,5kg.
•   Variedades protegidas o 

registradas o de calidad diferen-
ciada o de agricultura Ecológica.

•   Frutas con riesgo de deterioro o 
merma. (Se definirá en 6 meses 
tras entrada en vigor del RD y habrá 
6 meses adicionales para adaptarse)

  Fomentar venta a granel 
cuando el envase no aporta 
valor añadido.

•   Los comercios de ≥ 400m2 
destinarán el 20% del área de 
venta  para productos sin 
embalaje primario, incluido la 
venta a granel o envases 
reutilizables.

Información al cliente

  Informar al cliente de los 
impactos ambientales y las 
obligaciones de gestión  de los  
residuos de envases. Sólo 
comercios de ≥300m  desde 1  de  
enero de 2023.

  Información mínima a trasladar:

1. Información sobre separación 
de los residuos de envases en 
los distintos contenedores.

2. Información sobre las 
obligaciones de  devolución 
de envases reutilizables.

3. Promoción de las  bolsas 
reutilizables, y optimización de 
las bolsas de un solo uso.

4.  Información sobre la 
disponibilidad en el comercio 
de envases reutilizables.

Objetivos aspiracionales
de prevención

Medidas de prevención
Comercios minoristas de alimentación

  Comercios que vendan a granel alimentos y bebidas deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables. 

  Comercios de ≥300m  asegurarán la  disponibilidad de envases reutilizables.

  Asegurar la disponibilidad de un número mínimo de referencias  de envase reutilizables para bebidas:
 • 1 enero de 2025: comercios ≥ 300m al menos de 4 a 7 referencias  en función del tamaño 
 • 1 de enero de 2027: comercios < 300m2

2

 al menos de 1 a 3 referencias  en función del tamaño

  Presentar el servicio de retorno  de envases reutilizables.

Medidas de Reutilización. Comercios minoristas de alimentación

Canal Tipo de Producto 2025  2030  2035

Canal HORECA* Agua envasada 30% 40% 50%
  Cervezas 80% 85% 90%
  Bebida refrescante 60% 70% 80%
  Otras bebidas 20% 25% 30%
Canal Doméstico Bebidas*  10% 
  Total envases**  5% 10%
Canal comercial e industrial Total envases**  20% 30%

2

  Reducción de peso

-13% en 2025 y -15% en 2030  
 

• Respecto a los generado en 
2010.

  Reducción del número de 
botellas para bebidas de 
plástico de un solo uso en el 
mercado.

-20% en 2030
 

•  Frente a datos 2022 del 
Registro de Productores.

  Envases reciclables en 2030 
y siempre que sea posible 
reutilizables.

2

Por Ecoembes



Reutilización

Real Decreto 1055/2022
de Envases y
Residuos de Envases

Prevención

*Objetivos expresados en hectolitros   /   ** Objetivo expresado respecto al total de envases en peso

  Los envases reutilizables deben ser reciclables al final de su vida útil.

Objetivos aspiracionales de reutilización

 

Granel

  Presentar a granel frutas y 
verduras frescas y enteras.

 No aplica a:
•   Lotes de ≥ 1,5kg.
•   Variedades protegidas o 

registradas o de calidad diferen-
ciada o de agricultura Ecológica.

•   Frutas con riesgo de deterioro o 
merma. (Se definirá en 6 meses 
tras entrada en vigor del RD y habrá 
6 meses adicionales para adaptarse)

  Fomentar venta a granel 
cuando el envase no aporta 
valor añadido.

•   Los comercios de ≥ 400m2 
destinarán el 20% del área de 
venta  para productos sin 
embalaje primario, incluido la 
venta a granel o envases 
reutilizables.

Información al cliente

  Informar al cliente de los 
impactos ambientales y las 
obligaciones de gestión  de los  
residuos de envases. Sólo 
comercios de ≥300m  desde 1  de  
enero de 2023.

  Información mínima a trasladar:

1. Información sobre separación 
de los residuos de envases en 
los distintos contenedores.

2. Información sobre las 
obligaciones de  devolución 
de envases reutilizables.

3. Promoción de las  bolsas 
reutilizables, y optimización de 
las bolsas de un solo uso.

4.  Información sobre la 
disponibilidad en el comercio 
de envases reutilizables.

Objetivos aspiracionales
de prevención
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  Comercios que vendan a granel alimentos y bebidas deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables. 
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 • 1 enero de 2025: comercios ≥ 300m al menos de 4 a 7 referencias  en función del tamaño 
 • 1 de enero de 2027: comercios < 300m2
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 al menos de 1 a 3 referencias  en función del tamaño

  Presentar el servicio de retorno  de envases reutilizables.
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Canal HORECA* Agua envasada 30% 40% 50%
  Cervezas 80% 85% 90%
  Bebida refrescante 60% 70% 80%
  Otras bebidas 20% 25% 30%
Canal Doméstico Bebidas*  10% 
  Total envases**  5% 10%
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2

  Reducción de peso

-13% en 2025 y -15% en 2030  
 

• Respecto a los generado en 
2010.

  Reducción del número de 
botellas para bebidas de 
plástico de un solo uso en el 
mercado.

-20% en 2030
 

•  Frente a datos 2022 del 
Registro de Productores.

  Envases reciclables en 2030 
y siempre que sea posible 
reutilizables.

2

Recogida separada

Marcado

Obligatorio (enero 2025)

  Fracción o contenedor donde 
depositar los residuos de 
envases domésticos.

  Envases reutilizables y el 
símbolo asociado al Sistema 
de Deposito, Devolución y 
Retorno (SDDR).

  Envases de plástico 
compostable informarán de la 
certificación norma:              
UNE EN 13432: 2001.

  Envases compostables en 
compostaje doméstico o 
industrial llevarán la indicación 
"no abandonar en el entorno".

Voluntario

 Material del que está 
compuesto el envase.

 Reciclabilidad del envase.

 Cantidad de material reciclado.

 Símbolo acreditativo del 
SCRAP. (Símbolo del Punto 
Verde voluntario). 

Prohibición

 Palabras como «respetuoso 
con el medio ambiente», o 
cualquier otro equivalente que 
pueda inducir a su abandono en 
el entorno.

El marcado 
será visible y 
fácilmente 
legible.

Objetivo de recogida
separada total de
envases comerciales e 
industriales

75% en 2027  
85% en 2030  
95% en 2035

Objetivos de recogida
separada total de
envases domésticos

65% en 2025
75% en 2030
85% en 2035

Material 2025  2030  2035
Plástico 55% 65% 75%
Madera 30% 40% 60%
Metales ferrosos 50% 60% 80%
Aluminio 30% 40% 60%
Vidrio 70% 80% 90%
Cartón beb. y al. 70% 80% 90%
Papel cartón 75% 90% 95%

Objetivo de recogida 
separada de botellas de 
bebidas de plástico 

70% en 2023 
77% en 2025 
85% en 2027 
90% en 2029 

 Si no se cumplen los objetivos fijados en 2023 o en 2027,  a nivel 
nacional,  se implantará en todo el territorio en el plazo de dos  
años un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Se 
incluirán además de botellas de bebidas, latas y cartones 
para bebidas .

 Obligación de alcanzar el  90% de recogida separada en el 
plazo de 2 años  desde la puesta en funcionamiento del SDDR.

  Los objetivos se alcanzarán tanto a 
nivel estatal como autonómico.

  Los objetivos se alcanzarán tanto a 
nivel estatal como autonómico.

Residuos de Envases

COMERCIALIZADOR    
Y DISTRIBUIDOR 
LÍDER                                 

DE ACEITES Y FLUIDOS                  
ESPECIALIZADOS           
EN EUROPA Y MÁS ALLÁ 

 

 Aceites blancos 
medicinales y técnicos 

 Aceites para 
metalurgia y temple 

 Componentes 
ambientalmente   
sensibles    

 Aceites base premium     
de baja viscosidad  

 Parafinas de alta 
calidad  

 Aceites fitosanitarios 
 Diluyentes explosivos 

Centro logístico 
en el Noroeste de     
Europa 
Venta y soporte    

técnico en EMEA 
Equipo técnico y    

operativo interno 
Gestión de la          

calidad rigurosa 
Más de 30 años         

de experiencia 
 

enquiries@sip.com  
 www.sip.com 

Lubricantes 
newsMEDIO AMBIENTE Y CONSUMO
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Recogida separada

Marcado

Obligatorio (enero 2025)

  Fracción o contenedor donde 
depositar los residuos de 
envases domésticos.

  Envases reutilizables y el 
símbolo asociado al Sistema 
de Deposito, Devolución y 
Retorno (SDDR).

  Envases de plástico 
compostable informarán de la 
certificación norma:              
UNE EN 13432: 2001.

  Envases compostables en 
compostaje doméstico o 
industrial llevarán la indicación 
"no abandonar en el entorno".

Voluntario

 Material del que está 
compuesto el envase.

 Reciclabilidad del envase.

 Cantidad de material reciclado.

 Símbolo acreditativo del 
SCRAP. (Símbolo del Punto 
Verde voluntario). 

Prohibición

 Palabras como «respetuoso 
con el medio ambiente», o 
cualquier otro equivalente que 
pueda inducir a su abandono en 
el entorno.

El marcado 
será visible y 
fácilmente 
legible.

Objetivo de recogida
separada total de
envases comerciales e 
industriales

75% en 2027  
85% en 2030  
95% en 2035

Objetivos de recogida
separada total de
envases domésticos

65% en 2025
75% en 2030
85% en 2035

Material 2025  2030  2035
Plástico 55% 65% 75%
Madera 30% 40% 60%
Metales ferrosos 50% 60% 80%
Aluminio 30% 40% 60%
Vidrio 70% 80% 90%
Cartón beb. y al. 70% 80% 90%
Papel cartón 75% 90% 95%

Objetivo de recogida 
separada de botellas de 
bebidas de plástico 

70% en 2023 
77% en 2025 
85% en 2027 
90% en 2029 

 Si no se cumplen los objetivos fijados en 2023 o en 2027,  a nivel 
nacional,  se implantará en todo el territorio en el plazo de dos  
años un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Se 
incluirán además de botellas de bebidas, latas y cartones 
para bebidas .

 Obligación de alcanzar el  90% de recogida separada en el 
plazo de 2 años  desde la puesta en funcionamiento del SDDR.

  Los objetivos se alcanzarán tanto a 
nivel estatal como autonómico.

  Los objetivos se alcanzarán tanto a 
nivel estatal como autonómico.

Residuos de Envases

Lubricantes 
newsMEDIO AMBIENTE Y CONSUMO
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Reciclado

Objetivo
reciclado envases 

65% en 2025 
70% en 2030

 Se maximizará la recuperación de la fracción 
resto y de otras fracciones de residuos mezcladas, 
siempre que sea técnica, económica y 
ambientalmente viable.

  Nuevo punto de medición en el proceso de  
reciclado donde no se produzcan mermas.

  Cada productor de producto  tratará que los 
envases de plástico no fabricados con plástico 
compostable que pongan en el mercado, tengan 
los siguientes contenidos de plástico reciclado:

 (como media de todos los envases que el productor 
introduzca en el mercado):
•  2025

25% rPET envases de PET
20% rPlástico resto envases diferentes del PET

•  2030
30% rPlástico  todos los envases de plástico

  Los productores deberán cumplir con los 
objetivos para botellas de bebidas (media de  
todas las botellas introducidas en el mercado)
•  2025: 25% rPET
•   2030: 30% rPlástico

  Si se comprometen las funciones esenciales  
del envase se incluirá la cantidad máxima posible.

  Los productores de producto tratarán que ciertas 
tipologías de envases fabricados con plástico no 
compostable a 2030 contengan material reciclado:

•  35% frascos, garrafas y artículos similares hasta  
5 l.

•  15% para botes, tarros, tarrinas, bandejas y 
similares.

•  15 % películas de plástico de envasado primario.
•  30 %  películas de plástico de envasado 

secundario o terciario.
•  60 % palés, bidones y contenedores de  

almacenamiento al mayor. 

  La cantidad de plástico reciclado contenida en  
los productos deberá ser certificada mediante una 
entidad acreditada para emitir certificación al 
amparo de la norma UNE-EN 15343:2008. 

Materiales 2025  2030  
Plásticos 50% 55% 
P/C 75% 85% 
Metales ferrosos 70% 80% 
Aluminio 50% 60% 
Madera 25% 30% 
Vidrio 70% 75% 

Registro de Productores de producto de envases

 Inscripción
• Plazo máximo 3 meses  desde la entrada en 

vigor del RD.
•  Aportar certificado de pertenencia a los 

sistemas RAP de cada tipo de envases puestos 
en el mercado  (para envases comerciales e industriales 
se aportará en el plazo de un mes desde la constitución 
del sistema RAP).

• Se asignará un número de registro  que figurará 
en facturas y cualquier otra documentación que 
acompañe a las transacciones comerciales.

 Aportar información de los envases puestos 
en el mercado
• 2021:  Plazo habilitado en el Registro desde su 

inscripción.
• 2022:  3 meses máximo desde el plazo anterior.
• Siguientes años : antes del 31 de marzo del año 

siguiente al año de reporte.

 Registro simplificado
• Empresas que pongan menos de 15 toneladas 

de envases al año en el mercado.
• Plataformas de comercio electrónico que 

declaren por sus productores  (productores 
extranjeros sin representante autorizado).

• Primer distribuidor o comerciante de produc-
to  en España cuando venga de un país fuera de 
España y no haya representante autorizado.

 Envases de servicio
• Cuando medien acuerdos voluntarios, serán los 

fabricantes, importadores o adquirientes de estos 
envases o las empresas de distribución de los 
mismos los obligados a la inscripción y reporte de 
manera única.

 Envases de transporte para venta a distancia
• Cuando los faciliten empresas de mensajería o 

paquetería o plataformas de comercio electrónico, 
serán estos los que cumplan las obligaciones en 
nombre del productor.

Inscripción en sede 
electrónica

Informar de datos 2021 en 
sede electrónica

Informar de datos 2022 en 
sede electrónica

Lubricantes 
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Otras obligaciones de la RAP

Ampliación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
a productos plásticos de un solo uso no envases regulados en la Ley 7/2022:

  Vasos

  Recipientes alimentarios

Plazos de adaptación a la nueva RAP

  

alimentarios que no tenían obligación)  hasta el 31 de diciembre de 2024 para 
constituir los sistemas RAP. 

 Antes del 31 de diciembre de 2023 petición de autorización. 

  Para el resto de sistemas RAP (que aplica a envases domésticos)   hasta el 30 de 
junio de 2024 para adaptarse. 

 Tiene hasta 30 de junio 2023 para pedir autorización. 

Cambios en los costes RAP

 Pago del coste total  y neto de una gestión de residuos 
eficiente, incluido el coste del depósito en vertedero de los 
residuos de envases contenidos en los rechazos 
procedentes de las plantas de selección y clasificación.

 Incorporación de costes de toneladas recuperadas de 
envases en fracción resto , limpieza viaria, zonas verdes, 
zonas recreativas y playas.

•  2024:  Si se cumple el objetivo de recogida selectiva 
anual del 60% se financiará el 50% del coste. De lo 
contrario se pagará el 100%.

• 2025 en adelante:  Si se cumplen los objetivos de 
recogida selectiva a nivel autonómico se financiará el 
50% del coste. De lo contrario se pagará el 100%.

 Costes de recogida de envases en los sistemas públicos y 
de limpieza de vertido de basura dispersa y costes de 
medidas de concienciación de los productos identificados 
en la Directiva 2019/904.

  Incorporación de los  nuevos costes de gestión.

  Ecomodulación : obligación para los SCRAPs de  
implementar un modelo de ecomodulación de las tarifas, lo 
que implica que las tarifas de punto verde deberán ser 
capaces de discriminar aún más entre los distintos tipos de 
envase en función del comportamiento de la solución de 
envasado en el proceso de gestión.

Nuevos costes
para el modelo

Ampliación costes de gestión de residuos de envases

Cambios en las tarifas del sistema

Residuos de Envases
Lubricantes 
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Calendario de implantación de acciones 

Mar 24

*    Obligaciones marcadas por la Ley 7/22 de Residuos

**  Las tarifas de 2024 se comunicarán en junio de 2023 
incluyendo la ampliación de la RAP y la Ecomodulación

Dic 22 Ene 23 Feb 23 Mar 23 Abr 23 May 23 Jun 23 Jul 23 Ago 23 Sep 23 Oct 23 Nov 23 Dic 23 Ene 24 Feb 24 Ene 25 Dic25

3 meses tras la 
aprobación del RD.
Plazo máximo para 

inscripción en el registro 
de productores.

Tras la inscripción se 
informará del plazo para 
informar de los envases 
puestos en el mercado 

en 2021

Aprobación 
del RD 

Envases por 
el Consejo de 

Ministros

Obligaciones 
de marcado

información 2021.
Información 

en el mercado 
2022

Entrada en 
vigor Impuesto 
al plástico para 
envases 
plásticos no 
reutilizables*

•  Cobrar un coste por 
los vasos y recipientes 
alimentarios e 
incluirlo en ticket de 
compra*

•  Informar en el 
comercio del impacto 
ambiental al cliente

Aplicación 
nuevos costes 
RAP**

Ecomodulación 
tarifas**

Frutas y verduras frescas y enteras a 
granel en comercios de alimentación

Orden ministerial 
(MAPA en 
coordinación con 
MITERD y AESAN) 
con lista de frutas y 
hortalizas con riesgo 
de  deterioro

Inicio de 
inspecciones 
20% área 
comercial para 
venta a granel

Plazo máximo 
adaptación para 

frutas y hortalizas 
no exceptuadas

Objetivos 
Reutilización Canal 

HORECA

Disponibilidad de nº 
mínimo de 

referencias 
reutilizables de 

bebidas en 
comercios 

alimentación
 ≥300m2

Información 
envases 

puestos en el 
mercado 

2023

REGISTRO DE 
PRODUCTORES

Real Decreto 1055/2022
de Envases y
Residuos de Envases

Calendario de implantación de acciones 

Mar 24
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vigor Impuesto 
al plástico para 
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plásticos no 
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los vasos y recipientes 
alimentarios e 
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REGISTRO DE 
PRODUCTORES

Real Decreto 1055/2022
de Envases y
Residuos de Envases
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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.

MEDIDAS

Por Ecoembes

Lubricantes 
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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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SALUD Y SEGURIDAD

Autoconocimiento

Aprender a escuchar tus emociones es el
primer paso para conocerte mejor. Te permitirá

entender tus reacciones y ser coherente a la
hora de tomar decisiones.

Para poder reconocer nuestras emociones, necesita-
mos ejercitar la AUTOCONSCIENCIA y para ello debere-
mos desactivar el modo “PILOTO AUTOMÁTICO”.

En aquellas épocas en las que nos sentimos “presiona-
dos” por nuestro día a día, en las que la vida “nos exige” 
más de lo que podemos dar, todos tendemos a ir en “Pi-
loto Automático” y no prestamos atención a lo que ha-
cemos , ni a porqué lo hacemos. Eso nos lleva a “omitir”
las señales que nos envía nuestro cuerpo. El ser huma-
no está preparado para afrontar situaciones complejas 
y estresantes, retos, desafíos…

De hecho, es importante sentir que nuestra 
vida es estimulante y nos plantea escenarios 
donde nuestras cualidades y talentos se pongan 
en marcha.

Pero ¿Qué ocurre cuando, de forma 
continuada, desgastamos nuestros 
recursos y NO los reponemos?

APARECE EL ESTRÉS

El estrés es un mecanismo orientado a adaptarnos con 
éxito a situaciones puntuales de la vida cotidiana que 
requieren una especial atención.

Sin embargo, mantener una rutina estresante 
por sistema o estar en alerta constante, puede 
generar un desgaste físico y psicológico que 
conviene evitar.

Para evitarlo hay que prestar atención a las señales 
que nos envía nuestro cuerpo en forma de: Síntomas 
físicos, Mentales y Conductuales. Para identificarlas 
mejor, realiza el ejercicio “Tu Deposito de Energía 
Emocional”

2 AUTOCONOCIMIENTO © ITAE EMPRESA - FITNESS EMOCIONAL

El estrés es un mecanismo orientado a adaptarnos con éxito a 
situaciones puntuales de la vida cotidiana que requieren una 
especial atención. 

APARECE EL ESTRÉS

Pero ¿Qué ocurre 
cuando, de forma 
continuada, 
desgastamos 
nuestros recursos y 
NO los reponemos? 

Estres = 

Sin embargo, mantener una rutina estresante por 
sistema o estar en alerta constante, puede generar 
un desgaste físico y psicológico que conviene evitar. 

Para evitarlo hay que prestar atención a las señales que nos 
envía nuestro cuerpo en forma de: Síntomas físicos, Mentales y 
Conductuales.

Demandas de nuestro entorno
Nuestros recursos para afrontarlas

FÓRMULA DEL ESTRÉS

Para identificarlas mejor, realiza el ejercicio
“Tu Deposito de Energía Emocional”
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El autoconocimiento es el camino más sólido hacia el bienestar
emocional, la autoestima y la confianza en uno mismo.

Estres = Demandas de nuestro entorno
Nuestros recursos para afrontarlas

FÓRMULA DEL ESTRÉS

Por Fraternidad-Muprespa
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