
Ciclo “Gestión sostenible de los residuos urbanos. El valor de la basura”

CAMINANDO HACIA LA ECONOMIA CIRCULAR
Castellón a 24 de octubre de 2019

Webinar 17  “Recollida selectiva de plàstics biodegradables”
15 de desembre de 2022

Els envasos compostables en el sistema actual de responsabilitat 

ampliada del productor 
Enric Ibáñez           Ecoembes                



Nou context legal

Art 28.1 2on paràgraf de la Ley 7/2022 de 8 de abril:

“Las entidades locales, cundo sí lo establezcan sus respectivas ordenanzas, podrán recoger

conjuntamente con los biorresiduos los residuos de envases y otros residuos de plástico compostable

que cumplan con los requisitos de la norma europea EN 13432:2000.”

Art 11, punto 1, 3er paràgraf de l’esborrany del RD envasos:

“Tendrá la consideración de recogida separada los residuos de envases compostables que se recojan

conjuntamente con los biorresiduos de conformidad con lo previsto en el artículo 28.1 de la Ley

7/2022 de 8 de abril”

I l’Art 34.1.a punt 1er:

“Coste de la recogida y transporte de los residuos de envases a planta de selección y clasificación, o

en su caso, a planta de reciclaje o valorización…”
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Situació actual a Espanya

• L’any 2019 teníem adherides 5.000 t envasos compostables

• L’any 2021 la quantitat d’envasos compostables adherits ha pujat a 11.700 t

• D’aquestes quantitats 97% era material flexible i sols 3% rígids

• Fins ara la declaració era voluntària, sols amb efectes informatius



Preus del Punt Verd del 2023



Canvis previstos

• Nou model declaració d’envasos pel 2023 (per les dades del 2022)

• Tarifa de PV específica per envasos compostables

• Increment previst a curt termini de 12.400 t de bosses de secció degut a les noves

disposicions legals

• Desplaçament de film cap al compostable (també cap al paper/cartró)

• Escenari de màxims de 47.000 t/a pel 2025



¡Moltes gràcies!


