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RESUMEN 
EJECUTIVO

Envases, embalajes y palets
de madera en España en 2015.
Estudio de la tasa de reciclaje 
y valorización.
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1 Directiva 2004/12/CE para 2008
2 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y  Directiva 2008/98/CE
3  Propuesta de Directiva del parlamento europeo y del consejo se modifica la Directiva 2008/98 / CE relativa a los residuos, 94/62 / CE relativa a los envases y  
 residuos de envases

Evolución valoración E+E de madera en España
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PORQUE…

Hay una falta de estadísticas oficiales respecto a 
la generación y gestión de estos residuos en la 
totalidad del territorio, o no están armonizadas.

Somos unas organizaciones implicadas en la 
prevención, y la correcta gestión del final de vida de 
estos productos y de sus residuos.

FEDEMCO y ECOEMBES destinan unos recursos 
para ello y contamos con el apoyo institucional de 
Medio Ambiente (MAPAMA).

Investigamos desde el año 2000 en qué medida son 
reciclados y valorizados según el objetivo del 15% 
fijado por la normativa1 para 2008.

La normativa2 fija después el objetivo de un 50% 
de reciclado y preparación para la reutilización de 
residuos domésticos para 2020.

El paquete de economía circular de la UE3, 
viene proponiendo para la madera los siguientes 
objetivos: 60% (2025) y 75% (2030).

2

¿Por qué 
estudiamos la tasa? 
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Tenemos en cuenta las fases de fabricación, 
utilización/ reutilización, recuperación, reciclado o 
valorización.

En la fase de FABRICACIÓN partimos de datos 
oficiales de la encuesta industrial del INE que 
traducimos a volúmenes.

En la fase de UTILIZACIÓN/ REUTILIZACIÓN  
encuestamos a una muestra significativa de 
empresas de 18 sectores usuarios de envase, 
embalaje y palet de madera. (CNAE-2009) que 
representan el 83% del PIB de España en 2015.

En la fase de RECUPERACIÓN /REUTILIZACIÓN 
encuestamos a una muestra significativa de gestores 
especializados en recuperación de envases, 
embalajes o palets de madera o sus residuos sobre 
un censo de los 500 gestores identificados por 
FEDEMCO. 

¿Cómo realizamos 
el estudio?

2
Enfoque del CICLO DE VIDA

UTILIZACIÓN/
REUTILIZACIÓN

ALQUILERFABRICACIÓN
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El valor de lo producido asciende a 788.920.000 
euros

El volumen total estimado es de 1.679.941 toneladas

• 977.289 toneladas de palets simples 5

• 419.451 toneladas de cajas, jaulas, tambores y  
 similares 5

• 233.927 toneladas de palets-caja y otras   
 plataformas de carga

• 26.785 toneladas de tambores para cables

• 22.489 toneladas barriles, cubas y demás   
 tonelería

¿Cuánto se fabricó 
en España en 2015?

3

El embalaje con base tipo palet supone más del 70% 
en peso del volumen total

El balance del comercio exterior de los embalajes en 
su primera puesta en el mercado no es significativo

4 Instituto Nacional de Estadística
5 Estimación FEDEMCO para un peso medio por unidad

Peso relativo según tipo de embalaje 
fabricado en 2015 (INE)

Vol. Exportado 
80.040 T

FASE DE FABRICACIÓN

Vol. Importado
112.210 T

SEGÚN DATOS DEL INE 4

1.679.941 T
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Logística y economía 

• El volumen de embalajes o envases de madera   
 en las empresas está muy relacionado con su  
 cifra de negocio sobre todo por la importancia del  
 palet. Esta hipótesis es la base de la metodología  
 del estudio en la fase de utilización.

• Muchos embalajes se utilizan en exportaciones   
 no retornando al territorio español. En 2015   
 se ha “exportado” tres veces más de lo que se ha  
 “importado” en términos de residuos.

Un solo uso y Reutilización 

• Encontramos productos de un solo uso (envases,  
 embalajes y palets) como equipos reutilizables   
 o que pueden ser preparados para la reutilización  
 (palets o embalajes).

• Los embalajes nuevos conviven con los   
 reutilizables fabricados que ya forman parte de un  
 parque abierto o cerrado o con los que pueden   
 ser preparados para la reutilización.

• Los circuitos y sectores donde se produce la   
 reutilización y la preparación para la reutilización  
 son complejos. Es más fácil hablar de flujos que  
 identificar individualmente a cada elemento.

El palet domina el flujo de madera 

• Los movimientos de palets copan el 84% de los  
 flujos de embalaje de madera. 

• Los palets de alquiler, se encuentran dentro de un  
 parque cerrado controlado por una empresa (pool),  
 y los intercambiables dentro de un parque abierto. 

• En 2015, el volumen de palets dentro de un   
 parque abierto supera ligeramente al de palets   
 en un sistema cerrado. La mitad del volumen en el  
 sistema abierto resulta de la reutilización sin   
 intermediarios y la actividad de reparación para la  
 reutilización de gestores especializados.

¿Qué ocurre en 
el mercado?

4

84%
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Crece la reutilización del palet

En 2015, el volumen de palets reutilizados dentro 
de un parque abierto creció un 2,5%. El reutilizado 
por los propios usuarios creció un 2%, mientras 
que el de palets en un parque cerrado (pool) creció 
un 10%.

¿Qué ocurre por sectores? 

• Comercio al por mayor y Alimentación son los   
 sectores que más palet utilizan. 

• Comercio al por mayor y productos minerales no  
 metálicos (materiales de construcción), son los que  
 más reutilizan. 

• Comercio al por mayor e Industria del papel son los  
 que más destinan a recuperación. 

• Comercio al por menor e industria de la alimentación  
 son los que más palets de sistemas pool utilizan. 

¿Qué ocurre en 
el mercado?

4
1.876.883 T

EXPORTACIÓN
(SIN RETORNO)

600.326 T
IMPORTACIÓN

1.787.820 T
REUTILIZADO

1.574.604 T

4.001.438 T

105.337 T 

ALQUILERFABRICACIÓN

918.379 T
RESIDUOS
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¿Qué ocurre 
con el residuo?

5
Recuperación especializada

• Los residuos en su mayoría son recuperados   
 por gestores especializados, o bien para su   
 preparación para la reutilización, o bien para su   
 posterior tratamiento y puesta en valor como   
 materia prima o combustible.

• El gestor recupera los embalajes directamente,   
 en contenedores (con o sin reducción de volumen),  
 en plantas de transferencia y selección, superficies  
 comerciales, eco-parques, etc.

¿Qué NO genera residuo? 

• Los palets en un parque cerrado (pool), y los   
 reutilizados por los usuarios sin intermediarios, no  
 generan un residuo significativo, y no requieren de  
 la intervención de un gestor.

• Los volúmenes declarados por los usuarios que  
 son exportados y no retornan no generan residuo  
 en territorio español.

• Del volumen total recuperado que es gestionado  
 y preparado para la reutilización (73%), el palet es el  
 embalaje más significativo, representando el 90%.

• No obstante, los embalajes y palets preparados  
 para la reutilización que son reintegrados a los   
 usuarios, el estudio contempla no generan residuo  
 salvo cuando necesitan ser reparados.

• En 2015, el volumen de envases y embalajes   
 recuperados y preparados para su reutilización por 
 los gestores desciende un 3%. 

4.001.438 T

SISTEMAS POOL

Distribución del volumen gestionado 
por tipología de envases y embalaje

Embalaje 
industrial

1%

Envase 
y otros

9%

Palets
90%
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¿Qué Sí genera residuo? 

• Los residuos que quedan en España tras la fase de  
 utilización se calculan de la siguiente forma:

• El volumen de residuo que queda en España   
 en 2015 tras la fase de utilización, antes de la   
 intervención de gestores, es de 918.379 T, un   
 6% superior a la cantidad del 2014.

• El residuo generado en territorio español crece un  
 3% debido a un aumento en la utilización de   
 envases, embalajes y palets de madera   
 (+2,5%) y una menor recuperación por parte de los  
 gestores (-3%)

• Del residuo neto generado, el volumen destinado  
 a reciclaje crece un 4,5%, mientras que la   
 valorización energética crece un 1,5% 

¿Qué ocurre 
con el residuo?

5
Vol. de envases utilizados (exc. pool)
Vol. exportado
Vol. reutilizados por usuarios

Vol. residuos tras fase de utilización

4.583.082 T
1.876.883 T
1.787.820 T

918.379 T

Vol. residuos tras fase de utilización
Vol. preparación para recuperación

Vol. residuo en territorio español

918.379 T
620.332 T

298.047 T 

Distribución del volumen generado

Reciclado 23%

Vertedero controlado 0%

Preparado para reutilización 73%

Val. energética 4%
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¿Cómo se transforma 
el residuo? 

6
Reciclaje y valorización especializada

• Los gestores destinan los envases, embalajes y   
 palets de madera de un solo uso y los que no   
 pueden ser preparados para la reutilización a su  
 reciclado material o valorización energética.

• La fabricación de tablero aglomerado es el   
 principal destino para el reciclaje material.   
 También se recicla en camas de animales y otros  
 usos.

• La valorización energética se produce    
 principalmente en calderas industriales o plantas  
 de biomasa que generan calor o electricidad.

918.379 T 
RESIDUOS

195.136 T 
RECICLADO DE TABLERO 
AGLOMERADO Y OTROS

620.332 T 
EMBALAJE 

RECUPERADO

31.454 T
VAL.

ENERGÉTICA

Valorizado 
energéticamente

13%

Reciclado
86%

Vertedero 
controlado 1%

Distribución del volumen valorizado
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Del total del residuo, 
¿cuánto se recicla o 

valoriza?

7

La tasa de reciclaje y de valorización aumenta  
un punto respecto a 2014.

Tasa Valorización

Tasa de Reciclaje

Tasa Valoración energética

Tasa valorización en el territorio español

Vol. Valorización

Vol. residuo
(sin preparación para su reutilización)

Tasa reciclaje en el territorio español

Vol. reciclaje

Vol. residuo
(sin preparación para su reutilización)

Tasa de val. energética en el territorio español

Vol. valoración energética

Vol. residuo
(sin preparación para su reutilización)

226.589

298.047

195.136

298.047

31.454

298.047

100      76%

100      65%

100      11%

100 

100 

100 
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