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OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS (ver categorías)

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
…
TÍTULO I
Disposiciones y principios generales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
…
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entenderá por:
…
h) «Prevención»: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de
producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir:
1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el
alargamiento de la vida útil de los productos.
2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos
generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.
3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.
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…
p) «Reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos
que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron
concebidos.
q) «Tratamiento»: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la
valorización o eliminación.
r) «Valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una
finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir
una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación
o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones
de valorización.
s) «Preparación para la reutilización»: la operación de valorización consistente en la comprobación,
limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan
convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra
transformación previa.
t) «Reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad
original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero
no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como
combustibles o para operaciones de relleno.
…
CAPÍTULO II
Principios de la política de residuos y competencias administrativas
…
Artículo 8. Jerarquía de residuos.
1. Las administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia
de prevención y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental
global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:
a) Prevención;
b) Preparación para la reutilización;
c) Reciclado;
d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y
e) Eliminación.
2. No obstante, si para conseguir el mejor resultado medioambiental global en determinados flujos
de residuos fuera necesario apartarse de dicha jerarquía, se podrá adoptar un orden distinto de
prioridades previa justificación por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la
generación y gestión de esos residuos, teniendo en cuenta los principios generales de
precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y
económica, protección de los recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales
sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo con los artículos 1 y 7.
…
Artículo 13. Comisión de coordinación en materia de residuos.
…
e) … En particular, se analizará la información relativa a los envases y residuos de envases y se
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elaborarán las recomendaciones oportunas con el fin de prevenir la generación de residuos de
envases y contribuir a una gestión más eficiente de los mismos.
…
TÍTULO II
Instrumentos de la política de residuos
Artículo 15. Programas de prevención de residuos.
1. Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, aprobarán antes del
12 de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos en los que se establecerán los
objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de
la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención
existentes y se evaluará la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo IV u
otras medidas adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los
residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados 2010. La finalidad de dichos
objetivos y medidas será romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre
la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos.
2. Los programas de prevención de residuos podrán aprobarse de forma independiente o integrarse
en los planes y programas sobre gestión de residuos u otros ambientales. Cuando los
programas de prevención se integren en otros planes y programas, las medidas de prevención
y su calendario de aplicación deberán distinguirse claramente.
3. Las administraciones competentes, con el fin de controlar y evaluar los avances en la aplicación
de las medidas de prevención, determinarán los instrumentos que permitan realizar
evaluaciones periódicas de los progresos realizados y podrán fijar objetivos e indicadores
cualitativos y cuantitativos concretos.
4. La evaluación de los programas de prevención de residuos se llevará a cabo como mínimo cada
seis años, incluirá un análisis de la eficacia de las medidas adoptadas y sus resultados deberán
ser accesibles al público.
…
Artículo 21. Recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos.
…
2. Para fomentar la prevención y promover la reutilización y el reciclado de alta calidad, se podrán
adoptar medidas destinadas a facilitar el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y
retorno en los términos previstos en el artículo 31.3 para:
a) Envases industriales,
b) envases colectivos y de transporte,
c) envases y residuos de envases de vidrio, plástico y metal,
d) otros productos reutilizables.
En este supuesto se tendrá en cuenta la viabilidad técnica y económica de estos sistemas, el
conjunto de impactos ambientales, sociales y sobre la salud humana, y respetando la
necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, facilitando
especialmente los mecanismos de amplia participación previstos en la disposición adicional
duodécima, debiendo incorporarse a los trabajos de la Comisión de Residuos las entidades y
organizaciones representativas de todos los sectores afectados por la eventual adopción de
dichos sistemas. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los informes preceptivos de
viabilidad técnica, ambiental y económica que se realicen con carácter previo a la implantación
de un sistema de depósito, devolución y retorno.
TÍTULO IV
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Responsabilidad ampliada del productor del producto
Artículo 31. Concepto y obligaciones.
…
c) Aceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos generados tras el uso
del producto; a asumir la subsiguiente gestión de los residuos y la responsabilidad financiera de
estas actividades, ofrecer información a las instalaciones de preparación para la reutilización
sobre reparación y desguace, así como información accesible al público sobre en qué medida el
producto es reutilizable y reciclable.
d) Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el
retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.
…
f) Utilizar materiales procedentes de residuos en la fabricación de productos.
g) Proporcionar información sobre la puesta en el mercado de productos que con el uso se
convierten en residuos y sobre la gestión de estos, así como realizar análisis económicos o
auditorías.
h) Informar sobre la repercusión económica en el producto del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la responsabilidad ampliada.
3. El establecimiento de estas medidas se llevará a cabo mediante real decreto aprobado por el
Consejo de Ministros, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica, el conjunto de
impactos ambientales y sobre la salud humana, y respetando la necesidad de garantizar el
correcto funcionamiento del mercado interior.
En el caso específico de los envases y residuos de envases para la implantación de un sistema de
depósito, devolución y retorno, así como para la determinación de su contenido y alcance, se
valorará además con carácter previo el grado de cumplimiento de los objetivos mínimos de
reutilización y reciclado establecidos por las directivas europeas para envases en general, y el
cumplimiento de otras normas de la Unión Europea, así como las expectativas viables de
superarlos, y se tendrán en cuenta con especial consideración las circunstancias y
posibilidades reales de las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 46. Infracciones.
…
2. En todo caso, a los efectos de esta Ley, se considerarán infracciones muy graves:
…
l) La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en el ámbito de la
responsabilidad ampliada del productor del producto, incumpliendo las obligaciones que deriven
de esta Ley y de sus normas de desarrollo y de las condiciones impuestas en la autorización,
cuando como consecuencia de ello se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la
protección del medio ambiente o la seguridad de los consumidores.
…
Disposición adicional undécima. Grupo de Trabajo de la Comisión de coordinación en
materia de residuos.
Se creará un grupo de trabajo especializado, en el seno de la Comisión de Coordinación en materia
de residuos, para analizar la introducción generalizada y gradual, en la cadena de distribución
comercial, de envases y embalajes fabricados con materias primas sostenibles, renovables y
biodegradables, considerando sus diferentes impactos medioambientales y económicos.
…
ANEXO IV
Ejemplos de medidas de prevención de residuos contempladas en el artículo 15
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…
Medidas que pueden afectar a la fase de diseño, producción y distribución

…
17. Acuerdos con el sector de la hostelería y la restauración, tales como el fomento de la utilización
de envases reutilizables, la integración de criterios ambientales y de prevención de residuos en
la contratación de materiales y servicios.
22. Fomento de la venta y el consumo de alimentos frescos a granel para reducir la generación de
residuos de envases.
23. Fomento de la utilización de envases y embalajes fabricados con materias primar renovables,
reciclables y biodegradables, como el papel, el cartón ondulado, el cartón compacto o la
madera, procedentes de residuos.

DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20
DE DICIEMBRE DE 1994, RELATIVA A LOS ENVASES Y RESIDUOS DE
ENVASES.
Considerando que los envases desempeñan una función social y económica esencial, por lo que
las medidas contempladas en la presente Directiva deberán aplicarse sin perjuicio de otros
requisitos legales referidos a la calidad y al transporte de los envases y de los bienes
envasados;
Considerando que, de conformidad con la estrategia comunitaria de gestión de residuos enunciada
en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la política en materia de residuos, y
con la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos la gestión de los envases y de
los residuos de envases tendrá como primera prioridad la prevención de la producción de
residuos de envases, y asumirá asimismo como principios fundamentales la reutilización de los
envases, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de envases y,
consiguientemente, la reducción de la eliminación final de este tipo de residuos;
Considerando que, en espera de resultados científicos y tecnológicos en materia de procesos de
aprovechamiento, la reutilización y el reciclado han de considerarse como procesos preferibles
en relación con su impacto en el medio ambiente, y que para ello los Estados miembros deben
establecer sistemas que garanticen el retorno de los envases usados y/o de los residuos de
envases; que los análisis del ciclo de vida deben concluirse lo más rápidamente posible, para
justificar un orden de preferencia preciso de los envases reutilizables, reciclables y valorizables;
Artículo 3
Definiciones
10) «eliminación»: cualquiera de las operaciones previstas en el Anexo II A de la Directiva
75/442/CEE6;
Artículo 5
Reutilización
Los Estados miembros podrán favorecer los sistemas de reutilización de aquellos envases que
puedan reutilizarse sin perjudicar al medio ambiente, de conformidad con el Tratado.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008 , sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas Texto pertinente a efectos del EEE
(7) En su Resolución de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de
residuos [8], el Consejo confirmó que la prevención de residuos debe constituir la primera
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prioridad de la gestión de residuos, y que deben preferirse la reutilización y el reciclado de
material a la valorización energética de los residuos, en la medida en que son las mejores
opciones ecológicas.
(27) La introducción de la responsabilidad ampliada del productor en la presente Directiva
constituye uno de los medios para apoyar el diseño y fabricación de bienes que tengan
plenamente en cuenta y faciliten el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo de vida,
incluidos su reparación, reutilización, desmontaje y reciclado sin perjudicar a la libre circulación
de bienes en el mercado interior.
(41) Con objeto de avanzar hacia una sociedad europea del reciclado con un alto nivel de eficiencia
de los recursos, deben establecerse objetivos para prepararse para la reutilización y el
reciclado de residuos.
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
La presente Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud
humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y
gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la
mejora de la eficacia de dicho uso.
Artículo 4
Jerarquía de residuos
1. La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades en la legislación y la política
sobre la prevención y la gestión de los residuos:
a) prevención; b) preparación para la reutilización; c) reciclado; d) otro tipo de valorización, por
ejemplo, la valorización energética; y e) eliminación.
2. Cuando se aplique la jerarquía de residuos contemplada en apartado 1, los Estados miembros
adoptarán medidas para estimular las opciones que proporcionen el mejor resultado
medioambiental global. Ello puede requerir que determinados flujos de residuos se aparten de
la jerarquía, cuando esté justificado por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos globales
de la generación y gestión de dichos residuos.
Los Estados miembros garantizarán que el desarrollo de la legislación y política de residuos sea un
proceso plenamente transparente, en el que se observen las normas nacionales relativas a la
consulta y participación de los ciudadanos y las partes interesadas.
Los Estados miembros tendrán en cuenta los principios generales de precaución y sostenibilidad en
el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y económica, protección de los
recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales, sobre la salud humana,
económicos y sociales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 13.

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases
Dicha directiva…jerarquiza las diferentes opciones de gestión de residuos, considerando como
prioritarias, hasta que los avances técnicos y científicos sobre procesos de aprovechamiento de
residuos no aconsejen otra cosa, las medidas que tiendan a evitar su generación, seguidas de
aquellas que tengan por finalidad fomentar su reutilización, reciclado o valorización para evitar o
reducir la eliminación de estos residuos.
CAPÍTULO II
Principios de actuación en materia de prevención, reutilización y reciclado
Artículo 3. Prevención.
Dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, previa consulta con los agentes económicos, adoptarán las medidas
oportunas, especialmente relativas al diseño y proceso de fabricación de los envases, con la
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finalidad de minimizar y prevenir en origen la producción de residuos de envases. Las medidas
a adoptar podrán incluir actuaciones de investigación y desarrollo, tendentes a fomentar la
prevención.
Artículo 4. Fomento de la reutilización y del reciclado.
Las Administraciones públicas podrán establecer aquellas medidas de carácter económico,
financiero o fiscal que sean necesarias, con la finalidad de favorecer la reutilización y el
reciclado de los envases, sin perjudicar al medio ambiente.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Resíduos de Envases.
Artículo 3. Planes empresariales de prevención de residuos de envases.
...
a) El aumento de la proporción de la cantidad de envases reutilizables en relación a la cantidad de
envases de un solo uso, salvo que un análisis de ciclo de vida demuestre que el impacto
ambiental de la reutilización de dichos envases es superior al del reciclado u otra forma de
valorización.
Artículo 4. Fomento de la reutilización y del reciclado
1. Dentro de sus disponibilidades presupuestarias, las Administraciones Públicas podrán establecer
subvenciones y ayudas públicas para fomentar actividades de investigación y desarrollo de
inversiones destinadas a la transformación o mejora de las plantas de envasado que sean
necesarias para la utilización de envases reutilizables, al uso de materias primas secundarias
procedentes del reciclaje de envases en la fabricación de nuevos envases o productos de
cualquier tipo, a la fabricación de envases reutilizables o reciclables, o a la puesta en marcha
de actividades que favorezcan la reutilización o el reciclado.
ANEJO 2
Requisitos básicos sobre composición de los envases y sobre la naturaleza de los envases
reutilizables y valorizables, incluidos los reciclables
1. Requisitos específicos sobre fabricación y composición de los envases:
..
Los envases deberán diseñarse, fabricarse y comercializarse en condiciones que permitan su
reutilización o valorización, incluido el reciclado, y que sus repercusiones en el medio ambiente
se reduzcan al mínimo cuando se eliminen los residuos de envases o los restos que queden de
las actividades de gestión de residuos de envases.
…
2. Los envases reutilizables deberán cumplir simultáneamente todos los requisitos siguientes:
…
3. Requisitos específicos aplicables a los envases valorizables:

…
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