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Residuos de ENVASES COMERCIALES: INFORMACIÓN, FINANCIACIÓN 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Con motivo de la revisión de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases (en adelante 
“normativa de ENVASES”), CEOE ha realizado el presente documento a fin de que sea tenido en 
cuenta de cara a las actuaciones del Grupo de trabajo de envases que depende la Comisión de 
coordinación en materia de residuos (integrado por Comunidades Autónomas, Ministerios 
afectados, Federación española de municipios y provincias –FEMP-). 
 
Por nuestra parte, entendemos que se debe mantener el marco legal actual para la gestión de 
residuos de envases. 
 
DELIMITACION DE LA TEMÁTICA 
 
Envases y residuos de envases comerciales. Este texto trata los residuos de envases generados en 
comercios y servicios. 
 
PROPUESTA: acreditación documental de la correcta gestión de residuos comerciales 
 

1. INFORMACIÓN  

Animamos al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para que 
ponga en marcha el “Registro de producción y gestión de residuos” que podría dar solución a los 
problemas denunciados por dicho Ministerio de falta de información. También señalamos que debe 
tenerse en cuenta la información suministrada hasta ahora por ejemplo, a través de las Entidades 
de Materiales.  
 
Las organizaciones empresariales afectadas por la normativa de envases, se comprometen a 
colaborar con la Administración en el desarrollo de un sistema eficiente de gestión de datos de 
producción y gestión de residuos, que sirva para demostrar el cumplimiento de España con los 
objetivos que establece dicha normativa.  
 

2. FINANCIACIÓN  

En respuesta a las obligaciones de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y de la Ley 
11/1997, los poseedores de residuos de ENVASES COMERCIALES están canalizando la gestión de 
estos residuos a través de dos vías: 

A. Gestores privados.  

B. Servicio municipal de recogida de residuos.  
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Nuestra PROPUESTA es que, se mantenga el marco legal actual para la gestión de residuos de 
envases y que, sólo en los casos de poseedores finales1 que no sean capaces de acreditar la 
correcta gestión, se establezca el pago de un precio público al poseedor final con el objetivo de 
financiar su correcta gestión. (VER NOTA al final del documentoi, sobre “precio público”). 
 
ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES  
 
La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, prevé en su artículo 17 que las obligaciones en 

materia de gestión de residuos comerciales no peligrosos corresponden con carácter general, a los 

productores o poseedores iniciales de los residuos.  

En este sentido, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, el productor u otro 

poseedor inicial tiene la libertad para determinar la vía a través de la que procederán a la gestión 

de los residuos comerciales que han producido. En el supuesto de no entregarlos al sistema público 

de gestión, deberán acreditar su correcta gestión ante la Entidad Local correspondiente. 

Dado que la casuística de las empresas puede variar notablemente en función de la tipología del 
productor del residuo, de su ubicación, del volumen de residuos generados, de su tipología, etc., lo 
que se ofrece a continuación es una lista no exhaustiva de métodos de acreditación, para que las 
empresas generadoras puedan elegir el que mejor se adapte a sus circunstancias, a efectos de 
acreditar la correcta gestión: 
 
Opción 1: Empresas inscritas en el Registro de productores de residuos peligrosos o no peligrosos: 
copia del archivo cronológico. 
 
Aquellas instalaciones que en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011 hayan realizado una 
comunicación como productores de residuos peligrosos o como productores de más de 1.000 t/año 
de residuos no peligrosos deben disponer de un archivo físico o telemático cronológico de residuos 
(artículo 40). 
 
Dado que la Ley 22/2011 a este tipo de empresas no les exige nada más (al respecto de la 
acreditación documental de los residuos que generan), podrán acreditar la correcta gestión de los 
residuos de competencia municipal presentando copia del archivo correspondiente al año que sea 
preciso acreditar, pues en el mismo consta la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. 
 
  

                                                           
1 NOTA: se refiere al “poseedor final” tal y como se define en la normativa actual de envases. 
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Opción 2. Certificados de Gestión. 
 
Aquellas empresas que así lo deseen podrán acreditar la correcta gestión de sus residuos mediante 
la entrega de un certificado, emitido por un gestor autorizado, en el que se indique que los residuos 
han sido valorizados o eliminados de acuerdo con las condiciones que marca la normativa. 
 
En el certificado deberá constar al menos: 

i. La designación o descripción de los residuos y la cantidad recibida. 

ii. La fecha de recepción y aceptación de los residuos. 

iii. La  operación de valorización o eliminación. 

iv. Expresamente “que ha concluido la valorización/eliminación de los residuos”.  

 
Opción 3. Entrega de Documentos de Identificación (DI). 
 
En virtud de que el artículo 6 del Real Decreto 180/2015, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado, dispone que “El documento de identificación 
recibido por el operador permitirá la acreditación documental de la entrega de residuos” en el caso 
del productor que así lo desee, podrá acreditar documentalmente la completa gestión de los 
residuos generados en su instalación mediante la entrega de los Documentos de Identificación, ya 
que dicha entrega acreditada con el DI  (siempre que se realice cumpliendo los requisitos 
legalmente establecidos) permite al productor que concluya su responsabilidad sobre esos 
residuos. 
 
En los casos previstos en el artículo 6.5 del Real Decreto 180/2015 (traslados de residuos no 
sometidos al procedimiento de notificación previa) podrá hacer la función de documento de 
identificación un albarán, una factura u otra documentación prevista en la legislación aplicable 
como una carta de porte o documento de control, siempre que recoja la información del anexo I 
relativo al contenido del documento de identificación. 
 
                                                           
i
 NOTA, respecto al “precio público”:  

 Sería recomendable introducir, en el ámbito estatal, al menos los elementos para definir ese precio 

público. 

 La figura “precio público”, por definición no es de recepción obligatoria. Ello garantiza  la 

concurrencia del sector privado a la hora de prestar el servicio. 

 Además debería estar relacionado con el servicio que se presta, tanto en lo referente al coste de 

gestión, como el fin a que se destine este ingreso, ya que en último término, iría al sistema que 

gestiona el residuo municipal.  

 La “tasa con exención”, es otra figura fiscal que vienen usando algunas Administraciones (Madrid, 

Barcelona) para asegurar la financiación de estos casos en los que se hace uso del servicio municipal 

de recogida de residuos. 


