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Anexo II: Base de datos del diseño del modelo EPR 
y resultados clave para las jurisdicciones de 
referencia 
 

Se estableció un marco de base de datos como base para un análisis comparativo de los nueve (9) países 
de referencia seleccionados con cierto grado de participación del productor en la financiación de 
paquetes. Este marco incluye los siguientes elementos: 
 • Datos introductorios sobre las condiciones nacionales y las prácticas de gestión de residuos 
 que se sabe que influyen en los resultados del programa de reciclaje. 
 • Una visión general del reciclaje y el marco regulatorio EPR en vigor 
 • Una descripción de cómo está estructurado el programa nacional de reciclaje. 
 • Una descripción de los roles y responsabilidades de las partes interesadas clave 
 • Datos disponibles sobre desempeño y costos del programa. 
 • Breve comentario sobre algunas lecciones clave aprendidas que pueden ser relevantes para 
 la Región LAC 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 • La conversión de moneda se realizó sobre la base de 1 Euro (€) = 1.11 USD para el año 2016 
 (el año de referencia para la mayor parte de la información de costos proporcionada en la 
 Base de datos). El tipo de cambio de 2018 utilizado es de 1 euro (€) = 1.2139 USD. 
 • En el caso de ciertos programas de tarifas (Austria, Bélgica, Francia, España), los valores en 
 euros (€) no se convirtieron, ya que se proporcionan solo con fines ilustrativos. 
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1. Austria 
 

1.1 Descripción del país 
Tamaño: 83,900 km2 
 

Población: 8.75 M (2016) 
 

Clasificación mundial de la 
población: 95 
  

Densidad Poblacional: 106 /sq. 
km 

Población Urbana: 66% 
 

Población Rural: 33% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 0 
 

Ciudades mayores a 1 millón: 1 
 

# Total de Municipalidades: 
2,100 
 

PIB/Cápita: 32,066 USD (2017) 
 

Ranking Mundial de Economía: 
28 

Indice de Desarrollo Humano: 24 

Nota: a menos que se especifique lo contrario, el año de referencia es 2016. 
 

1.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 

 Valor  Porcentaje 

Promedio anual de residuos sólidos municipales generados per cápita: 564 kg  

Promedio anual de residuos sólidos municipales reciclados per cápita: 144 kg 26 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales vertidos per cápita 15 kg 3 % 

Promedio annual de residuos sólidos municipales incinerados per cápita 
(incluída la recuperación de energía) 

212 kg 38 % 

Notas: 
- Los números no suman 100 debido al compostaje y / o desperdicios no tratados 
- Los residuos municipales consisten en residuos recolectados por o en nombre de las autoridades municipales, o 
directamente por el sector privado. La mayor parte del flujo de desechos proviene de los hogares, aunque también 
se incluyen desechos similares de fuentes como comercio, oficinas, instituciones públicas y servicios municipales 
seleccionados. 
 

1.3 Descripción del sistema de reciclaje de envases 
 

El sistema de recolección de residuos de empaque en Austria consiste en una densa red de 
contenedores de recogida (aproximadamente 1,6 millones de contenedores). Estos son utilizados por los 
hogares, pequeños generadores comerciales y residentes multifamiliares. Además, alrededor de 1,5 
millones de hogares están cubiertos por un servicio de recolección puerta a puerta para empaques 
livianos. Los contenedores utilizados para la recolección puerta a puerta incluyen contenedores que 
varían en tamaño desde 240 L hasta 1,000 L o sacos de cordones. 
Los materiales generalmente se separan en la fuente en 5 flujos, como se muestra en la figura 1-1 a 
continuación. 

 El papel impreso y los empaques de papel se recogen en contenedores rojos. 

 Los envases ligeros (plásticos, materiales compuestos, como cajas de bebidas) se recogen en 
recipientes amarillos. Respecto a los plásticos: 

 o En 2/3 del país, todos los plásticos son aceptados en el contenedor amarillo. 
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 o En 1/3 del país, solo se aceptan botellas de plástico en el contenedor amarillo, otros 
 plásticos deben colocarse en los residuos residuales (consulte la explicación a continuación). 

o Los envases metálicos se recogen en el contenedor azul. En algunas áreas remotas, los paquetes 
de metal se recolectan juntamente con el flujo de LWP (esta es una excepción). 

o El vidrio se recolecta en recipientes específicos y se debe separar en vidrio transparente y de 

color. 

 
Figura 1 1: Contenedores de reciclaje utilizados para recoger residuos de envases en Austria 

  
 

Sólo las botellas de plástico (y no otros envases de plástico) se recolectan para su reciclaje en un tercio 
del país donde los desechos se manejan principalmente en instalaciones de desechos a energía (WtE, 
por sus siglas en inglés) (p. ej. Viena). Por lo tanto, las botellas que no son de plástico se procesan en los 
flujos de residuos mezclados entregados a WtE, y los productores pagan el costo del tratamiento de WtE 
para las botellas que no son de plástico en esta parte del país. 
 
Los costos de la gestión de residuos en Austria se pagan a través de un cargo de servicios público a los 
hogares y dependen de la cantidad de contenedores de basura (precios basados en el volumen). 
 

1.1 EPR Panorama Legislativo 
 

Ley General de 
Gestión de Residuos 
 

La Ley de Gestión de Residuos (WMA, por sus siglas en inglés) - 2002 y sus 
modificaciones posteriores es la base legal para regular la gestión de 
residuos en Austria. Cubre medidas para evitar, minimizar, recuperar y 
desechar residuos. También regula la licencia de los sistemas de recolección 
y recuperación de responsabilidad del productor por parte del Ministerio 
Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua de 
Austria. 
 

 
Legislación sobre 
residuos de envases 
 

•La Ordenanza de Empaque 2014 exige a los fabricantes, empacadores, 
distribuidores e importadores que recolecten y reciclen los desperdicios de 
empaque del hogar, institucional, industrial y comercial (IC&I). 

o Establece objetivos mínimos de reciclaje para cada tipo de 
empaque. 

o El "productor" se define como el empacador, llenador o importador 
de la mercancía. 

•Modificación de la Ley de Gestión de Residuos de Austria en 2015. 
o Introduce una definición clara, práctica y legalmente vinculante de 

empaque de hogar e IC&I para todas las compañías obligadas 
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o Obliga a los productores a cumplir con su obligación de desechar los 
envases domésticos a través de una organización responsable del 
productor (PRO, por sus siglas en inglés), al tiempo que mantiene la 
opción de autocumplimiento para los desperdicios de envases de 
IC&I 

o Abrió el mercado austriaco a organizaciones de responsabilidad de 
productores (PRO) competidoras para la gestión de envases 
domésticos. 

 

 
Legislación sobre 
residuos de envases 

  
o Estableció VKS en 2014 como una empresa del gobierno 

federal para actuar como un organismo de supervisión y 
auditoría para los miembros de PRO y para proporcionar 
servicios de interés general para todos los PRO. 

 A partir de 2018, se aprobaron en Austria 7 esquemas de 
recolección y reciclaje de envases para el hogar. Antes de la 
enmienda legislativa de 2015, ARA era el monopolio PRO de 
todos los residuos de envases domésticos. Hoy en día, su 
cuota de mercado global es de aproximadamente el 78%. 

 Hay 8 PRO para los residuos de envases de IC&I. 
o Los PRO pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. ARA 

optó por mantener su estructura de gobierno de propiedad del 
productor y su estado sin fines de lucro para mantener las 
tarifas lo más bajas posible. 

Legislación de EPR 
para otros materiales 

Otros productos obligados en virtud de la legislación integral de EPR y / o 
piezas individuales de la legislación de EPR incluyen: RAEE, baterías, 
lámparas y vehículos al final de su vida útil 
 

 

1.5 Resumen de las obligaciones 
 
Los productores son responsables de "recuperar" sus envases de desecho, lo que implica cubrir el costo 
total (recolección, clasificación y comercialización) tanto del envasado de desechos del hogar como de 
IC&I. 
 

1.5.1 Obligaciones del productor 
Obligación 
financiera 

Los productores asumen el costo total del sistema de residuos de empaque 
(tanto en el hogar como en IC&I). Existen diferentes niveles de servicio y costos 
asociados para los desperdicios de empaque de hogares e IC&I: 

• Recogida / recogida en la calle para residuos de envases domésticos. 
• Centros de recolección regionales (un centro por distrito político) para 

residuos de envases de IC&I 
 
Con respecto al contenido del contenedor rojo (que incluye papel y empaques 
de papel), se estima que alrededor del 75% es papel sin empaque, para el cual 
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los productores no están obligados. Los municipios se encargan de organizar la 
recolección, clasificación y comercialización de todo este flujo, y los productores 
pagan a los municipios el costo proporcional de los envases de papel (25%). Los 
ingresos del reciclaje se comparten entre los municipios y los PRO de acuerdo 
con la relación entre el empaque y el papel sin empaque. 
 

Registro y 
obligación de 
información de 
datos. 

Para empaques domésticos, los productores deben: 
• Firmar un acuerdo con un PRO autorizado 
• Reporte la cantidad y el tipo de empaque que ponen en el mercado a 

sus respectivos PRO. La frecuencia de los informes depende del valor de 
la obligación total del productor individual: 

                o <1,500 €: informe anual 
                o> 1,500 € <20,000 €: informe trimestral 
                o> 20,000 €: informe mensual. 
Los productores autosuficientes para los residuos de envases de IC&I deben 
informar las cantidades y los tipos de envases comercializados al Ministerio de 
Medio Ambiente; Junto con las cantidades recogidas y recicladas. 

 

 Los productores autosuficientes para los residuos de envases de IC&I deben 
informar las cantidades y los tipos de envases comercializados al Ministerio de 
Medio Ambiente; Junto con las cantidades recogidas y recicladas. 

Obligaciones de los 
PRO  

Los PRO deben someterse a un extenso proceso de acreditación, que les 
proporciona una licencia de operación de hasta 10 años. Como parte de este 
proceso, un PRO debe: 

• Producir un contrato con todos los municipios y recolectores del país. 
Este contrato regula (i) la forma de recolección (por ejemplo, puerta a 
puerta o sistema de transporte), el número y tamaño de los 
contenedores / contenedores, bolsas, MRF, (ii) los servicios de los 
mismos entregados por los municipios (por ejemplo, contenedores), y 
( iii) la compensación a ser pagada por el PRO a los municipios por sus 
servicios. 

• Declarar quiénes son sus accionistas y detallar su estructura de 
propiedad. 

• Contrato con el VKS como requisito obligatorio para obtener la 
aprobación del Ministerio para operar 

Cada año, los profesionales deben: 
• Entregar al Ministerio un informe anual de balance de masa que 

proporcione información sobre la recolección, el reciclaje y la 
recuperación de cada material, por separado para los desperdicios de 
empaque de los hogares y de IC&I. 

• Producir estados financieros para el ministerio; y 
• Compartir su metodología de fijación de tarifas con el Ministerio. 

Obligaciones 
operacionales 
 

Los profesionales deben organizar la recolección, clasificación y 
comercialización de los envases de residuos. También deben organizar 
campañas de información para los consumidores sobre la clasificación 
adecuada y la minimización de residuos en colaboración con los municipios. 
Un presupuesto de 3,5 M € por año (4,25 M USD) está dedicado a la campaña 
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de información y está gestionado por VKS. El costo es compartido 
proporcionalmente entre los PRO. 

Objetivos a cumplir  
 

Hay tres (3) tipos de objetivos que los PRO deben cumplir: 
• Objetivos de recolección separados 
• Objetivos de recuperación 
• objetivos de reciclaje 

El objetivo de recolección separado se mide en relación con lo que declaran 
los productores (cantidades de empaque declaradas). Objetivos de 
Recolección Separada: 

• Papel: 80% 
• Vidrio: 80% 
• Metales: 50%. 
• Plásticos: 60% 
• Cajas de bebidas: 50% 
• Otros: 40% - (cerámicas, envases de base biológica, compuestos 

distintos de las cajas de bebidas) 
 
La cuota de recuperación se puede cumplir ya sea por recolección separada o 
por medio de residuos de empaque que se recolectan con la basura doméstica 
mixta (que se envía a una instalación de recuperación de energía y por la cual 
los productores asumen el costo). El objetivo de recuperación también se 
mide en relación con las cantidades declaradas por los productores: 
• Papel: 82% 
• Vidrio: 83,5% 
• Metales: 59% 
• Empaque ligero: 112% 
La razón por la que el objetivo de LWP es más del 100% es que la 
recuperación incluye la recolección por separado, por lo que el 60% de la 
recolección por separado + 52% de recuperación = 112% de recuperación (en 
total). 
 
Los objetivos de reciclaje se establecen en relación con lo que se recopila por 
separado: 
• Papel: 95% 
• Vidrio: 100% 
• Metales: 100%. 
• Plásticos: 50% 
• Cajas de bebidas: 60%. 
• Otros: 40% 
 
Los productores autosuficientes deben cumplir, por separado, los objetivos de 
recolección y reciclaje (es decir, no el objetivo de recuperación). 

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases. 

Los PRO deben pagar el 0,5% de sus ingresos por licencias para las medidas de 
prevención de residuos. VKS administra estos subsidios y coordina las 
convocatorias de propuestas para proyectos de prevención de residuos. 
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Otros requisitos 
legales. 

El uso del símbolo Punto Verde es voluntario; ARA administra la licencia para 
el Punto Verde en Austria. 
 

 
1.5.2 Obligaciones de los Municipios 
 
Los municipios son responsables de recolectar y administrar el flujo de papel impreso, así como el flujo 
residual y los desechos biológicos, desechos voluminosos, desechos domésticos peligrosos, etc. 
 
Los municipios deben celebrar contratos no discriminatorios con todos los PRO (es decir, los términos y 
condiciones de los contratos de recolección deben ser los mismos para todos los PRO). La mayoría (75%) 
de los contenedores de recolección pertenecen a municipios; con el resto (25%) perteneciente a la 
industria de gestión de residuos. El cápital y el costo operativo de esta infraestructura están 
incorporados en los contratos entre los municipios y los PRO (es decir, los PRO están en efecto 
alquilando la infraestructura de recolección). Los municipios son físicamente responsables de ubicar los 
contenedores y de su mantenimiento, y pasan estos costos a los PRO. 
 
1.5.3 Gobierno estatal y obligaciones VKS 
 
El Ministerio de Sostenibilidad y Turismo es responsable de: 
• Definición de envases HH e IC&I. 
• Acreditación y supervisión de PROs. 
• Comprobar que todas las empresas están registradas con un PRO (es decir, que no hay usuarios 
gratuitos) 
• Establecer estándares para los servicios de recolección 
• Monitoreo de la no discriminación (es decir, que los municipios y las empresas de gestión de residuos 
traten a todos los PRO por igual y que los PRO traten a todos sus miembros respectivos por igual) 
• Cálculo y publicación de las cuotas de mercado mensuales de PRO. 
• Seguimiento de la recolección. 
• Seguimiento de la recuperación y reciclaje. 
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El VKS es responsable de: 
• Auditoría de todos los miembros de PRO (es decir, productores obligados que están registrados 

con un PRO) para garantizar 
o Están registrados con un PRO para todos sus empaques obligados, y 
o Auditar las cantidades reportadas de envases puestos en el mercado. 

• Coordinación de la comunicación a los consumidores. 
• Análisis de los residuos recogidos. 
• Registro de generadores de residuos IC&I (para empresas que eligen autoconservarse para sus 

residuos comerciales) 
• Términos de arbitraje entre PROs. 
• Coordinación de programas para minimización de residuos. 

 

1.6 Cómo funciona el sistema EPR para el empaque. 
 
1.6.1 Obligaciones de financiación 
 

Ajuste de tarifa 
 

 

•Las tarifas se calculan por separado por cada PRO anualmente en    
función de los costos reales de recolección, clasificación y reciclaje de 
cada material de empaque. Quedan prohibidos los subsidios cruzados 
entre los tipos de material de empaque o entre el hogar y el 
empaque comercial. Los ingresos por la venta de materiales se 
utilizan para compensar la obligación del productor. Las tarifas 
representan aproximadamente el 80% del presupuesto de ARA, y los 
ingresos por la venta de materiales reciclables representan el saldo 
(20%). 
•Los PRO deben cobrar las mismas tarifas a todos sus respectivos 
clientes. 
•Todos los PRO deben hacer públicos sus honorarios. 

Fórmula de compensación al 
productor para pagos a 
actores de la cadena de 
reciclaje. 
 

La compensación se basa en un proceso de licitación competitiva. La 
compensación del recolector se basa en las toneladas recolectadas; 
Los clasificadores son compensados en toneladas procesadas. Hay 
diferentes compensaciones por material de salida y calidad (por 
ejemplo, PET transparente / verde / azul) 
Para algunos materiales, los PRO reciben los ingresos por su venta, 
para otros materiales, los productores pagan por el material para 
reciclarlo o incinerarlo. 

 

Resumen de los costos de 
entrega del programa del 
productor 
 

La asignación aproximada de costos es la siguiente: 
• Infraestructura y recaudación: 65%. 
• Clasificación: 25% 
• Recuperación, reciclaje: 7% (para los materiales que el PRO tiene 
que pagar para ser reciclado, más los pagos a los municipios por el 
envasado de residuos) 
• Gastos generales, comunicación: 3%. 
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Los costos anuales totales 
pagados por los 
productores. 

140 M € para ARA; 180 M € para todos los PRO combinados (155 M 
USD y 200 M USD respectivamente), lo que incluye el costo de los 
residuos de empaque de IC&I. 
 

Tarifas específicas del 
material 
 

Las tarifas se calculan por separado para el hogar y el empaque 
comercial y para cada categoría de material. Las tarifas para el 
empaque comercial generalmente son sustancialmente más bajas que 
las tarifas para el empaque doméstico. Las tasas de 2018 se presentan 
en la Tabla 1 que está a continuación. 

Incentivos / desincentivos 
incorporados en el 
programa de tarifas para 
influir en el diseño de 
empaques en sentido 
ascendente 
 

No hay incentivos directos. Según el CEO de ARA, la estructura de 
tarifas es un incentivo en sí mismo para que los productores elijan 
materiales fáciles de recolectar y reciclar, para beneficiarse de tarifas 
más bajas (por ejemplo, las tarifas de papel son generalmente 6 veces 
más bajas que las tarifas de plástico). 
 

 
Tabla 1-1: Tasas ARA 2018 
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1.6.2 Operacional 
 
El camión de recolección transporta el empaque de residuos a una de las 80 estaciones de transferencia 
en el país, donde se pesa el material, y se asigna un costo a los respectivos PRO en función de su cuota 
de mercado mensual (la cuota de mercado mensual se publica oficialmente en el sitio web del 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua). 
 
A partir de ahí, el material se divide físicamente y se entrega a cada PRO, también en función de su 
cuota de mercado. Cada PRO envía el material a la instalación de clasificación de su elección (con la que 
tienen un contrato), donde el material se embala y se vende a los recicladores. 
 
ARA selecciona los recicladores / convertidores según las ofertas más las cantidades del mercado al 
contado. Los profesionales que compiten entre sí prefieren contratos todo incluido con clasificadores 
que se encargan de la venta. En lo que respecta a ARA, el 90% permanece en Austria, el 10% en el área 
de Schengen (EU + CH). No hay exportaciones a Asia. 
 
1.6.3 Supervisión y ejecución 
 
Los productores que cumplen uno de los siguientes criterios están exentos tanto de registrarse con un 
PRO como de pagar las tarifas: 
• Menos de 730.000 € / año de facturación; o 
• No excede ninguno de los siguientes umbrales (kg / año): 

- Papel 300 kg. 
- Metales 800 kg. 
- Plásticos 100 kg. 
- Madera 100 kg. 
- Todos los demás materiales de empaque combinados: 50 kg. 

 
VKS lleva a cabo auditorías de productores tanto parciales como programadas. Debe auditar el 80% de 
cada mercado de PRO dentro de 3 años. Se estima que los free-riders representan el 9-10% del sistema. 
 
Los PRO pagan el costo de VKS en función de sus respectivas cuotas de mercado. 
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1.6.4 Esquema de cómo funciona el sistema 
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1.7 Competencia entre PROs 
 

1.7.1 Por qué se introdujo la competencia en Austria 
 

En 2013, la Comisión Europea (CE) dictaminó que ARA había infringido las normas antimonopolio y había 
impedido injustamente que los competidores ingresaran al mercado austriaco. El argumento de la CE 
era que la infraestructura de recolección es esencial para permitir la entrada al mercado. ARA sostuvo 
que en realidad no era propietaria de la infraestructura de recolección (es propiedad de los municipios y 
las empresas de gestión de residuos) y que los futuros PRO deberían probar primero que no pueden 
establecer su propia infraestructura. Este argumento no fue aceptado y al final, las dos partes acordaron 
una multa de 6 M € a ARA, una reducción del 70% del monto de la multa original. 
 
1.7.2 Cambios clave introducidos 
 
El marco legal se modificó para permitir el libre acceso al mercado para los sistemas operativos de 
responsabilidad del productor para el empaque. La Ordenanza de Clasificación introdujo definiciones 
claras y armonizadas y vinculantes para los residuos de empaque de hogares e IC&I para todos los PRO. 
La Ordenanza enumera 47 categorías de productos y proporciona umbrales en términos de tamaño y 
volumen para la categorización en el hogar o en el empaque de IC&I. Antes de esta enmienda, las 
compañías obligadas podían negociar con sus respectivos PRO sobre la naturaleza de sus envases, lo que 
creaba un incentivo natural para declarar más residuos de envases de IC&I (y menos residuos 
domésticos), dadas sus tarifas más bajas. El otro cambio importante fue la introducción del concepto de 
uso compartido para la colección. Además, creó el VKS para actuar como un organismo de supervisión y 
auditoría para los miembros PRO y para proporcionar servicios de interés general para todos los PRO. 
 
1.7.3 Cómo funciona la competencia 
 
Después de un período de gracia de tres años durante el cual ARA continuó administrando los contratos 
de recolección para todo el país, a partir de 2018, ahora se utiliza un proceso de lotería para asignar 
"distritos de recolección" (y su cantidad de residuos de empaque) a los PRO basados en en su cuota de 
mercado. El proceso de lotería es supervisado por el Ministerio de Sostenibilidad y se lleva a cabo cada 
cinco años. Bajo la asignación actual, ARA es responsable de 75 de los 94 distritos de recolección. 
 
El proceso garantiza que a todos los PRO se les asigne un área de recopilación respectiva, ya que solo un 
PRO es responsable del proceso de licitación para un área determinada, lo que implica negociar todos 
los problemas de recolección, ejecutar la licitación y seleccionar el recopilador. Pero cada PRO debe 
pagar su parte del costo de recolección en cada área, en función de su respectiva participación de 
mercado. Para hacerlo, cada PRO debe tener un contrato que describa los servicios y la compensación 
en cada región. Los municipios no tienen ningún derecho específico, más bien la obligación de celebrar 
contratos con todos los PRO que deseen hacerlo y permitirles ejecutar el esquema de recolección. 
Debido a esta disposición no discriminatoria, no hay competencia entre los PRO para las operaciones de 
recolección (60-70% del costo total del sistema). La competencia ocurre en la etapa de eficiencias 
realizadas en la clasificación y comercialización de las etapas de materiales recuperados (30-40% de la 
cadena de valor). 
 

 
  



Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 14 

1.8 Sector informal 
 
Según el CEO de ARA, existe una gran voluntad y deseo de establecer el sector de gestión de residuos 
como una actividad transparente y bien documentada. Como tal, la colección informal es vista como un 
robo y es altamente desaconsejada. 
 

1.9 Rendimiento del sistema 
 

Tipo de Empaque Toneladas 
reportadas por 
los productores 

 

Tasa de Reciclaje 
(2015)  

Relativo a 
toneladas reportadas 

 

Tasa de Recuperación 
(2015) 

Relativo a toneladas 
reportadas 

Papel   553,267 84.9   97.7 

Plástico   294,888 33.6 100 

Metal    56,840 87.2   87.2 

Vidrio 274,485 85.6   89.5 

Otros materiales de 
empaque  

  42,414 25.9 100 

Total 1,262,568 67.1  96.3 
Notas: 

1. Fuente: datos de 2015, reportados en http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/database 
2. "Recuperación" se refiere al rendimiento combinado de reciclaje y recuperación de energía 
3. La tasa de recuperación para el vidrio es más alta que el lecho de reciclaje porque la arena del lecho fluidizado 

de las plantas de incineración de desechos se utiliza para construir muros de anillos en vertederos. Esta arena 
contiene ciertas cantidades de vidrio (incombustible) que son aceptadas como recuperadas por el Ministerio 
al reemplazar el concreto primario de otros materiales de construcción. 

 
El costo promedio por tonelada reciclada es de aproximadamente 204 euros / tonelada (227 USD). 
 
El costo total del programa por hogar es de aproximadamente 20 euros / habitante / año (22 USD). 
 

1.10 Factores clave de éxito y lecciones aprendidas 
 

Pérdida de energía 
 

• Si bien se han logrado altos índices de recuperación para el papel, metal, envases de vidrio y botellas de 
plástico, la mayoría de la "recuperación" de los plásticos se logra a través de instalaciones de energía a 
partir de residuos. A medida que la mezcla de empaque continúa pasando de los materiales de empaque 
"tradicionales" a más plásticos y a los laminados de papel y plástico, en ausencia de procesos de 
recolección, procesamiento y reciclaje de estos materiales, un porcentaje aún mayor de la mezcla de 
empaque puede incinerarse en los próximos años. Con el tiempo, esto puede entrar en conflicto con las 
políticas de la economía circular emergente que buscan mantener los materiales en circulación en su 
mayor y mejor uso durante el mayor tiempo posible. No obstante, Austria actualmente logra un 34% de 
reciclaje de envases de plástico en comparación con el objetivo del 22,5% de la ordenanza de empaque de 
la UE 2004. El CEO de ARA confía en que el país también cumplirá con el objetivo del 2025 del 20% e 
indicó que ARA lanzó recientemente un nuevo servicio de diseño circular, que combina el diseño para el 
reciclaje y el diseño a partir del reciclaje. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/database
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 Si bien es significativo que los productores paguen los costos de administrar una parte del 
empaque a través de EFW, los costos de este método de tratamiento probablemente sean 
significativamente más bajos de lo que los productores incurrirían para recolectar y administrar 
estos materiales por separado a través del reciclaje. Esto puede proporcionar un incentivo 
económico para empaquetar más productos en estos materiales no reciclados si los costos del 
programa de reciclaje continúan aumentando. 

 
Necesidad de flexibilidad 
 

• Cuando se aprobó la legislación EPR en 1993, estableció objetivos obligatorios de recolección y 
reciclaje específicos del material para que el PRO los logre. La legislación se centró en la 
necesidad de mejorar los programas existentes para la recolección de vidrio y papel y de ampliar 
los programas de reciclaje para incluir plásticos, metales y envases de bebidas. Esto se logró a 
través de inversiones en infraestructura convenientes y simples, que consisten esencialmente 
en contenedores de colores diferenciados (rojo para papel, amarillo para plásticos), una alta 
densidad de puntos de recolección y la introducción de la recolección en la acera. Esto requirió 
que ARA contratara con todos los municipios para desarrollar estos servicios. Los términos de 
estos contratos eran altamente flexibles para facilitar la aceptación del nuevo sistema. La 
infraestructura podría ser propiedad del PRO o de las comunidades y las comunidades podrían 
optar por operar como recolectores y procesadores de residuos. Según el CEO de ARA, todos los 
municipios optaron por firmar contratos, y un 75% decidió ofrecer su propio servicio. Desde 
2015, los municipios están obligados por ley a cooperar con los PRO. 

 

Competencia 
 

• En general, se piensa que la apertura del mercado de cumplimiento proporciona incentivos para 
que los PRO inviertan en innovaciones para superar las barreras al reciclaje y para lograr 
menores costos de cumplimiento para todos los materiales. Lo que se piensa es que esos 
incentivos no existen en países donde existe un monopolio PRO, donde predomina la tendencia 
a gestionar el reciclaje de envases como una "canasta de productos" al costo general más bajo 
para el programa y para simplificar los informes de los productores y los costos de 
administración. Sin embargo, una reducción de los costos de cumplimiento no se ha 
materializado en Austria. Según el CEO de ARA, dado que las cantidades recolectadas y 
recicladas se mantuvieron más o menos igual, la nueva regulación sólo incrementó los gastos 
generales (por ejemplo, VKS, nuevos PRO) y el costo de transacción (análisis, cuotas de 
mercado), mientras que las economías de escala disminuyeron. ARA observó un aumento del 
6% en el costo unitario. 

 
• Además, permitir la competencia agrega una capa de complejidad a un sistema que ya es 

relativamente complejo. En el caso austríaco, los productores pueden cambiar los PRO hasta 
cuatro veces al año, y pueden dividir su tonelaje obligado entre varios PROS (por ejemplo, 
pueden ir con un PRO para sus plásticos y otro PRO para su papel). 

 
• Austria pudo observar la experiencia de Alemania en la transición de un monopolio a un 

mercado competitivo de PRO al diseñar su enfoque. Alemania ha pasado por varias crisis 
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financieras de PRO cuando los profesionales de la competencia intentaron autorregular el 
mercado de cumplimiento, lo que requirió una serie de enmiendas legislativas y reglamentarias 
para promover un campo de juego más nivelado. Además, después de abrir el mercado a la 
competencia, no había ninguna agencia en Alemania directamente responsable de proporcionar 
campañas nacionales de promoción y educación para mantener altas tasas de reciclaje de 
envases. La clara asignación de responsabilidades entre el Ministerio de Medio Ambiente, VKS y 
PRO ayuda a proteger el éxito continuo del sistema nacional de reciclaje de Austria. 
 

• Establecer VKS como una autoridad de supervisión financiada por PRO, para promover la 
igualdad de condiciones para los productores obligados; coordinar las comunicaciones con los 
consumidores; promover iniciativas de reducción de envases en nombre de los PRO; y organizar 
el análisis de los materiales recopilados, también ha contribuido al éxito del modelo austriaco 
actual. 

 
• El CEO de ARA enfatizó la necesidad de un marco regulatorio simple y claro. Indicó que la 

decisión de Austria de incluir en la legislación las definiciones de lo que constituye el 
empaquetamiento de hogar e IC&I en la legislación era demasiado compleja, pero aún estaba 
dentro de un rango razonable para evitar problemas de cumplimiento y competencia. 

 

1.7 Referencias 
 

 Entrevista con Christoph Scharff (CEO de ARA) ypresentación ppt de ARA 

 ppt de Arnold Pregernig (VKS gGmbH) 

 Redacción de PACNext 

 https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2 

 https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?locations=RW 

 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  

 http://databank.worldbank.org/data/download/POP.pdf 

 https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

 http://hdr.undp.org/en/countries 

 http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-population-125.html 

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://databank.worldbank.org/data/download/POP.pdf
http://hdr.undp.org/en/countries
http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-population-125.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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2. BELGICA 
 

2.1 Descripción General del País 
 

Tamaño: 30.528 km2 Población: 11.3 M 
 

Clasificación mundial de la 
población: 79 
  

Densidad poblacional:  374 
Población/ sq. km 

Población Urbana: 98% 
 

Población Rural: 2% 
 

Ciudades con mas de 10 
millones: 0 
 

Ciudades con mas de 1 millón: 
0 
 

# Total de Municipalidades: 
589 (organizadas en 40 inter-
municipalidades, quienes son 
responsables del servicio de 
basura y reciclaje) 
 

PIB/Cápita: $ 41.271,50 
Equivalente en USDe 

Ranking Mundial de 
Economía: 24 

Indice de Desarrollo Humano: 
22 

 

2.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales  
 

 Valor Porcentaje 

Media anual de residuos sólidos municipales generados por 
habitante: 

420 kg  

Media anual de reciclado sólido municipal per cápita: 140 kg 33 % 

Media anual de vertido sólido municipal por habitante    3   kg   1 % 

Media anual de sólidos municipales incinerados por habitante (incl. 
recuperación de energía) 

187  kg 45 % 

Notas: 
- Los datos son del año 2016. 
- Los números no suman 100 debido al compostaje y / o desperdicios no tratados. 
- Los residuos municipales consisten en residuos recolectados por o en nombre de las autoridades 

municipales, o directamente por el sector privado. La mayor parte del flujo de desechos proviene 
de los hogares, aunque también se incluyen desechos similares de fuentes como comercio, 
oficinas, instituciones públicas y servicios municipales seleccionados. 

 

2.3 Resumen del sistema de reciclaje de envases 
 

El sistema de recolección de reciclaje es accesible para el 100% de los ciudadanos, está armonizado en 
todo el país e incluye 3 flujos: i) papel / cartón y ii) empaques livianos (botellas y frascos de plástico, 
empaques de metal y cartones) se recojen puerta a puerta, mientras que iii) el vidrio se recolecta a 
través de un sistema de extracción, con una red de un tipo de "iglú" de contenedores de entrega por 
cada 700-1,000 residentes. La figura 1 proporciona una representación visual del sistema de recolección. 
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Sólo las botellas de PET y HDPE son aceptadas para reciclaje (otros plásticos no están en este momento). 
Sin embargo, esto está en proceso de cambio. La recolección de todos los plásticos se irá eliminando 
gradualmente en todo el país a partir de 2019, durante un período de dos años (consulte la sección 2.8 a 
continuación). 
La Legislación de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR, por sus siglas en inglés) está respaldada 
por prohibiciones en la eliminación de materiales obligados (incluido el empaque) y las políticas de Paga 
lo que pagas (PAYT, por sus siglas en inglés), en las que los consumidores deben comprar bolsas de 
basura específicas, que están específicamente identificadas en sus respectivos municipios. Los costos de 
la gestión general de residuos se pagan en su totalidad a través de los ingresos de la compra de estas 
bolsas1. 
 
Figura 0-1:  Sistema de recolección de reciclaje en Bélgica  

 
 
De izquierda a derecha: el vidrio se recolecta a través de una red de sistema traído (los consumidores deben 
separar su vidrio transparente de su vidrio coloreado); colección de periódicos y cartones; y recolección de la 
fracción liviana (contenedores) a través de bolsas de reciclaje dedicadas. 
 
Crédito: Fost Plus, 2016 

 

2.4 Resumen Legislativo de EPR 
 

Ley General de Gestión 
de Residuos 

Los gobiernos regionales son responsables de la política de residuos; 
Cada una de las tres regiones tiene su propia Ley General de Gestión de 
Residuos: 

 Región de Wallonie 

 Región de Bruselas Cápital 

 Región Flamenca 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 La Directiva de la Unión Europea sobre Envases y Residuos de Envases 

(1994, actualizada en 2004) tiene como objetivo limitar la producción de 

                                                        
1 El costo de comprar 20 bolsas está entre 40-50 euros (USD 49-61). 
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residuos de envases y promover el reciclaje, la reutilización y otras 

formas de recuperación de residuos. 

 La Directiva de la UE se incorporó al Acuerdo de Cooperación en 1996, el 

cual fue revisado en 2009. El Acuerdo está firmado por las tres Regiones 

que tienen la responsabilidad de la gestión de residuos en el país y la 

organización de responsabilidad del productor FOST Plus2. 

 Definición de “productor” (parte obligada): de la sección 20 del Acuerdo: 

“cualquier persona que haya empaquetado productos en Bélgica o los 

haya empaquetado para el momento de colocarlos en el mercado belga 

o en el momento de colocarlos en el mercado belga o, si los productos 

que se colocaron en el mercado belga no se han empaquetado en Bélgica, 

cualquier persona que haya empaquetado o importado los productos por 

sí misma y que no haya desempaquetado ni consumido estos productos". 

 Todas las formas de empaque son obligadas (consumo final, transporte, 

puntos de venta, etc.). Fost Plus es la Organización de Responsabilidad del 

Productor (PRO), sin fines de lucro y propiedad de la industria, creada en 

1994 para cumplir con las obligaciones de la industria en relación con los 

residuos de envases domésticos (obligaciones de devolución y de 

información). Val-I-PAC es el PRO creado para cumplir con la obligación 

de la industria para el empaque de IC&I. El modelo Val-I-PAC se basa en 

la recopilación de datos, la generación de informes y el pago de incentivos 

específicos para aumentar el reciclaje de materiales de bajo rendimiento 

en el sector de IC&I. 

 Para poder operar, Fost Plus debe estar acreditado por la Comisión 

Interregional de Empaque (IRPC, por sus siglas en inglés) cada cuatro años. 

La acreditación actualmente vigente es para el período 2014-2018. Está 

disponible aquí y las modificaciones de 2017 están disponibles aquí. 

 La competencia entre las Organizaciones de Responsabilidad del 
Productor está permitida por la ley belga / The Accord, sin embargo, hasta 
ahora, solo hay un PRO (Fost Plus) vigente. Según un experto de la 
industria, esto es probable porque solo una entidad ha podido cumplir 
con todos los requisitos del proceso de acreditación de una manera 
rentable, que incluye proporcionar una solución probada de reciclaje / 
recuperación para todos los materiales designados y para todo el país . 

Legislación EPR para 
otros materiales. 

Existe una legislación vigente EPR para: baterías portátiles, baterías de 
automóviles, equipos eléctricos y electrónicos, vehículos, neumáticos, aceite, 
linternas y paneles solares. 

 

2.5Resumen de las obligaciones 
 

                                                        
2 Nota: La Directiva cubre todos los envases, tanto residenciales como de IC&I. Cada estado debe transponer a la 
legislación nacional. Se espera que la nueva Directiva de envases y residuos de la UE se publique oficialmente en 
junio de 2018, luego de esto, los Estados miembros tendrán 24 meses para implementar 
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El Acuerdo de Cooperación exige que los productores cumplan con tres obligaciones: (1) la obligación de 
devolución requiere que un cierto porcentaje del material de empaque suministrado al mercado sea 
reciclado o recuperado; (2) la obligación de información requiere que las compañías informen los tipos de 
empaque y los porcentajes de reciclaje que se lograron a la Comisión Interregional de Empaque (IRPC); y 
(3) una obligación del plan de prevención obliga a las empresas a desarrollar un plan para reducir la 
cantidad de empaque utilizado y establecer objetivos de 3 años. 
 
Fost Plus cumple las dos primeras obligaciones en nombre de los productores (devolución y requisito de 
información) al trabajar con las autoridades intermunicipales, que son legalmente responsables de la 
gestión de los residuos de envases de los hogares dentro de sus límites. La adjudicación de contratos en 
todas las etapas del sistema (recolección, clasificación) se realiza a través de procedimientos de licitación 
pública acordados entre Fost Plus y los municipios. 

 
2.5.1 Obligaciones del productor 
 

Obligación 
financiera 

Los productores son responsables del costo del sistema de reciclaje (recolección, 
transporte, clasificación y comercialización de los materiales recolectados). 
 

Registro y 
obligación de 
información de 
datos. 

Los productores deben registrarse en Fost Plus, y es en ese momento que se 
convierten en miembros de la organización. 
Deben informar a Fost Plus, anualmente, la cantidad y el tipo de empaque que 
suministran al país. 

Obligaciones 
operativas 

 Los productores, a través de Fost Plus, son responsables de organizar, en 

colaboración con los municipios, la recolección de residuos de envases. 

Fost Plus es el responsable del transporte de estos residuos a los centros 

de clasificación y de la venta del material a los recicladores. 

 La promoción y la educación se realizan directamente por Fost Plus, no 
se proporciona apoyo financiero a los municipios para este trabajo. 

Objetivos a cumplir Residuos de empaque residencial (de consumo) en general: 80% de reciclaje y 
90% de recuperación (incluye reciclaje + incineración con recuperación de 
energía) y un mínimo de 15 a 60% de reciclaje por tipo de material, dependiendo 
del material de empaque: 
• 60% para el vidrio; 
• 60% para papel / cartón. 
• 60% para cartones de bebidas. 
• 50% para metales. 
• 30% para plásticos (incluye botellas PET y HDPE solamente) 
• 15% para madera 
 
Residuos de IC&I: 
2009: 75% de reciclaje, 80% de recuperación. 
2010: 80% de reciclaje, 85% de recuperación. 

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases. 

Las empresas individuales deben desarrollar planes de prevención trienales, en 
los que describen las medidas que toman para reducir la cantidad de empaque 
y los objetivos que desean alcanzar. Esta obligación aplica a las empresas que 
traen al mercado al menos 300 toneladas de envases de un solo uso cada año y 
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a las empresas que envasan productos o los envasan en Bélgica con al menos 
100 toneladas de envases de un solo uso cada año. Los planes son revisados por 
el IPRC. Es difícil evaluar el impacto de estos planes de prevención, pero Fost 
Plus publica cada año la proporción de la cantidad total de empaque en relación 
con el producto interno bruto (PIB). En base a esto, el PIB está creciendo mucho 
más rápido, mientras que la generación de empaques permanece relativamente 
estable. 
Según su acuerdo de acreditación actual, Fost Plus debe: 

 Desplegar campañas de comunicación e información con sus compañías 

miembros con respecto a la prevención en origen; y 

 Organizar la formación en prevención y diseño para el reciclaje.  

Otros requisitos 
legales. 

No existe ninguna obligación de etiquetado de reciclaje en el paquete, aunque 
las empresas que son miembros de Fost Plus pueden usar el logotipo de Green 
Dot en sus envases domésticos, con el beneficio de comunicar a los 
consumidores que la compañía contribuye a la financiación del sistema de 
reciclaje de envases. 
Fost Plus también está obligado a: 

 Proporcionar anualmente al IRPC un informe sobre las diferentes 

herramientas de comunicación, describiendo en su totalidad todas las 

campañas realizadas el año anterior. 

 Proporcionar acceso al IRPC a todos los datos en su base de datos. 

 Presentar su presupuesto propuesto anualmente al IRPC 

 

2.5.2 Obligaciones de los municipios 
 
Los municipios / intermunicipales son responsables de entregar los servicios de recolección de 
residuos y reciclaje (ya sea directamente o por contrato). 
 
 
2.5.3 Obligaciones del gobierno 
 
La Comisión Interregional de Envases (IRPC) es la institución pública, creada conjuntamente por 
los tres gobiernos regionales del país para garantizar una gestión armonizada de los residuos de 
envases. Supervisa la implementación del Acuerdo de Cooperación y el proceso de acreditación 
de la organización de responsabilidad del productor. 
 
Los requisitos para la acreditación incluyen: 
• Debe ser una organización sin fines de lucro 
• Debe cubrir la totalidad de Bélgica 
• Debe probar el reciclaje y la recuperación. 
 

2.6 Cómo funciona el sistema EPR para empaque 
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2.6.1 Obligación de informar 
 
Los productores deben informar a Fost Plus, anualmente, la cantidad y el tipo de empaque que 
suministran al país. Existe un sistema de declaración simplificado para pequeñas empresas. 
 
2.6.2 Financiamiento 

 
Costos elegibles en el marco 
del programa. 
 

 Los costos elegibles están definidos por los estándares 

establecidos en el documento de acreditación de Fost Plus. Los 

ejemplos de estándares incluyen la frecuencia y el método de 

recolección, y los estándares de calidad del material. 

o Un municipio puede ofrecer un nivel de servicio más alto, 

pero luego es responsable de los costos incrementales 

asociados a esto (por ejemplo, recolección de puerta a 

puerta para recipientes de vidrio en lugar de recolección 

bancaria). 

 Los municipios reciben un porcentaje fijo definido en el 

documento de Acreditación para cubrir la administración del 

contrato 

 Los municipios son responsables de asumir los costos asociados 

con la porción de papel impreso de la colección de papel (que se 

recolecta conjuntamente con el empaque de papel), aunque FOST 

Plus alivia esta carga mediante la comercialización de papel en 

nombre de los municipios, asegurando precios más altos debido a 

economías de escala. 

 Fost Plus posee los materiales una vez que se han recopilado y 

clasificado, y utiliza los ingresos de su venta a recicladores para 

compensar el costo del sistema. 

Fórmula de compensación al 
productor para pagos a 
actores de la cadena de 
reciclaje. 

 Los recolectores son compensados por tonelada recolectada 

 Los clasificadores son compensados por tonelada de entrada 

Resumen de los costos de 
entrega del programa del 
productor 

Los costos totales del programa Fost Plus (antes de los ingresos por 
venta de materiales) fueron de 149,3 millones de euros (184 M USD) en 
2016. Los costos se desglosan de la siguiente manera: 
- 84.8% de costos de operación (recolección, clasificación, control de 
calidad). 
- 7.2% de gastos generales. 
- Contribución del 4.1% a las Regiones para compensar parcialmente el 
costo de administrar los desperdicios de envases domésticos que no se 
recolectan (es decir, que se encuentran en el flujo de desechos) 
- 3.9% de comunicaciones. 
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Los costos anuales totales 
pagados por los 
productores. 

La cantidad de empaques declarada por los miembros de Fost Plus en 
2016 fue de 778,100 toneladas; su contribución total en honorarios 
por material ascendió a EUR 72,1 millones. 
 
Los honorarios específicos de material de los miembros y los ingresos 
por la venta de los materiales recolectados representan el 49.7% y el 
41.5% respectivamente de los ingresos de Fost Plus. Según la figura 2 a 
continuación, la tendencia observada es la caída de los ingresos 
materiales, por un lado, y un fuerte aumento en las tarifas específicas 
de los miembros (productores), por el otro. 

Tarifas específicas del 
material 

 El programa de tarifas se desarrolla anualmente sobre la base de los 

costos en que Fost Plus incurre para la recolección, clasificación y 

reciclaje del empaque, a partir de los cuales los ingresos que Fost 

Plus genera por la venta de cada material se compensan. Consulte 

la Tabla 2 a continuación para conocer las tarifas de 2017 y 2018. 

 No hay incentivos / desincentivos explícitos incorporados en el 
programa de tarifas para influir en el diseño de empaques en la 
parte alta, pero como existe un vínculo directo entre los ingresos 
generados por la venta de cada material y la tarifa que los 
productores tienen que pagar por ese material, esto proporciona un 
incentivo Los productores utilizan materiales de mayor valor / más 
fáciles de reciclar. 

 
Figura 2 2: Contribución del miembro histórico de Fost Plus (es decir, productor) frente a los ingresos materiales 

 
 
 
 
 
 
 

Contribuciones de miembros 

Ingresos por materiales 

Ingresos 
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Tabla 2 1: Tabla de tarifas de Fost Plus0-1: 

 
 

2.6.3 Operacional 

• Todos los materiales recolectados (excepto el vidrio) se acumulan una vez que se han clasificado en las 

plantas de clasificación y se venden directamente a los recicladores. 

• Todas las partes en la cadena de valor de reciclaje operacional (recolectores, transportistas, 

recicladores) deben informar en una herramienta Fost Plus que permita el seguimiento del material. Esta 

información también se reporta al IRPC. 

• Los materiales son rastreados hasta la puerta del reciclador. Fost Plus informa sobre dónde se reciclan 

los materiales. 

• FostPlus comisiona auditorías independientes cada dos años para determinar el destino de los 

materiales y verificar la información ingresada en el sistema de seguimiento por todos los actores. 

• Los siguientes tipos de envases se tratan por incineración con recuperación de energía: plásticos 

distintos a los frascos y botellas de PET y HDPE, empaques y envases de múltiples materiales, otros 

materiales (madera, textiles) 

 

2.6.4 Supervisión y ejecución 
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• Las empresas con una facturación de menos de 15 M € (~ 18.5 M USD) en el mercado belga de empaques 

para el hogar pueden presentar una declaración de precio fijo a Fost Plus. Estas compañías pagan una 

contribución fija por empaque que traen al mercado. Esta contribución se establece para cada categoría 

de producto y se revisa anualmente. 

• Las empresas que sacan al mercado menos de 300 kg de empaque al año están exentas de pagar tarifas. 

• Fost Plus no tiene la autoridad legal para multar a las empresas que no cumplan  

• El IRPC tiene el mandato de perseguir a los "free riders" (es decir, las empresas que no se han 

unido a FostPlus y no contribuyen al financiamiento del sistema de reciclaje), sin embargo, según 

un experto de la industria, no cuentan con los recursos necesarios, tanto de dotación de personal 

como de procedimientos, para hacer un trabajo efectivo en este frente. 

• No obstante, existen sanciones para los “free-riders”, incluidas multas administrativas de 1000 

EUR por tonelada no reciclada (500 EUR por tonelada no recuperada) y sanciones penales que 

oscilan entre un mes y un año de prisión y / o 6K-12M EUR de multas penales. 

• Según las estimaciones de Fost Plus, hay entre un 8-10% de usuarios libres en el sistema. 

 

2.6.5 Esquema del sistema 
 

 
 
Las líneas azules representan flujos financieros mientras que las líneas rojas representan flujos de información. 
Fuente: IPRC, 2016.  

 

2.7 Rendimiento del sistema  
 

Bélgica es el principal país de la UE en términos de rendimiento de reciclaje. El último rendimiento de 

reciclaje disponible se proporciona en la tabla 2-2 a continuación. 

 
Tabla 2 2: Rendimiento de reciclaje de residuos de envases domésticos de Bélgica (2016) 
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Referencia: Fost Plus   
Notas: 

1) "Toneladas en el mercado" representa la mejor estimación de FostPlus del total de toneladas de materiales 

encontrados en el mercado (es decir, disponible para ser reciclado), mientras que "toneladas declaradas por 

los miembros" se refiere a las toneladas informadas por las compañías a FostPlus como puestas en el 

mercado. La diferencia entre los dos se debe a los “free riders” y los productores exentos (<300 kg / año) 

2) Las tasas de reciclaje de vidrio y metales se reportan como más del 100%. Para el vidrio, esto se debe a las 

grandes cantidades de vidrio importadas directamente por los consumidores de otros países como Francia 

(por ejemplo, vino, champán). Esto no está en la cantidad declarada, pero está capturado en las toneladas 

recicladas. Para los metales, Fost Plus tiene derecho a incluir un porcentaje fijo de los metales recuperados de 

las cenizas de los incineradores de desechos. Por eso la tasa de reciclaje es superior al 100%. 

3) “Valorización” se refiere al rendimiento combinado de reciclaje y recuperación de energía. Como se 

muestra en el cuadro, el 87,4% de las toneladas declaradas se reciclaron, mientras que el 2,7% se incineró con 

recuperación de energía, para un rendimiento combinado de valorización del 90,1%. 

 

 Costo por tonelada gestionada bajo el sistema EPR (2016) 

o Vidrio: 53,3 € / tonelada. 

o Papel / cartón: 71.8 € / tonelada. 

o Contenedores (cajas de plástico-metal): € 235.7 

o Promedio ponderado (todos los materiales): € 105 (117 USD / tonelada) 

 El costo por habitante y por flujo de recolección se presenta en la tabla 2-3 a continuación. 

Tabla 2 3: Bélgica: Se presenta el costo por habitante y por flujo de recolección.  

 
Nota: el costo per cápita de 2016 en USD es de 4.82 USD 

 La tasa nacional de residuos en los materiales recolectados para reciclaje, medida en relación 

con las toneladas declaradas a FostPlus por los productores, fue de 16.45% en 2016. Esto se 

compone principalmente de botellas de plástico que no son PET ni HDPE, que los consumidores 

https://www.fostplus.be/sites/default/files/Images/AR2016/UK/grafiek23_recycling_and_valorization_results_uk_2016.jpg
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suelen colocar en su bolsa azul para reciclaje, pero que en efecto no se recicla (sólo se reciclan 

las botellas de PET y HDPE). 

 En 2016, el 99.2% de las entregas del flujo de contenedores ordenados (cartón de bebidas-

plástico-metal) cumplió con las expectativas de los recicladores. 

2.8 Últimos desarrollos 
 

Ha habido presiones crecientes para que Fost Plus recicle más tipos de plásticos. Un proyecto piloto 

que aborda la recolección de una gama más amplia de plásticos se llevó a cabo en seis municipios 

en 2016. La acreditación actual de Fost Plus expirará a fines de 2018, y como parte de la 

negociación para el próximo ciclo de acreditación, el IRPC ha requerido la recolección de una gama 

más amplia de plásticos. Esto se implementará gradualmente en todo el país durante un período de 

dos años, a partir de 2019. 

 

2.9 Factores Clave de Exito y Lecciones Aprendidas 

 

El modelo belga a menudo se conoce como uno de los modelos de empaque con 

responsabilidad del productor más rentable y, como tal, ofrece algunas lecciones útiles en 

términos de diseño de sistemas EPR. 

 

El organismo de supervisión (IRPC) desempeña un papel importante en la configuración y 

negociación de las responsabilidades de FOST Plus y en el establecimiento del nivel de pagos a 

los municipios. Además, el proceso de acreditación de 4 años permite que el IRPC requiera una 

mejora continua por parte de FostPlus, como es el caso del reciente anuncio de que FostPlus 

recogerá una gama más amplia de plásticos, a partir de 2019. 

 

Los 589 municipios de Bélgica están organizados bajo 40 intermunicipales que son responsables 

de los servicios de residuos y reciclaje, y solo tres regiones que tienen jurisdicción sobre la 

política de residuos y con quienes la industria ha suscrito el Acuerdo de Cooperación; éste es 

probablemente un contribuyente importante para el éxito del sistema. 

 

El sistema armonizado de recolección de tres flujos en todo el país promueve la participación 

constante de los consumidores y facilita la comunicación efectiva al público. 

 

2.10 Referencias 
 https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2 

 https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?locations=RW 

 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  

 http://databank.worldbank.org/data/download/POP.pdf 

 https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

 http://hdr.undp.org/en/countries 

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://databank.worldbank.org/data/download/POP.pdf
http://hdr.undp.org/en/countries
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 http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-population-125.html 

 http://www.ccre.org/pays/view/10 

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 Fost Plus web site, presentation, and 2016 annual report 

  Interview with Frank Vandewal (Tetra Pak Benelux) 

 http://www.epro-

plasticsrecycling.org/_assets/downloads/epro_event_circular_economy_plastic_packaging_an_i

mpossible_love_005_425.pdf 

 

3.BRAZIL  
 

3.1 Descripción General del País 
 

Tamaño: 8,358,140 km2 Población: 207,7 M Clasificación mundial de la 
población: 5 
                 

Densidad poblacional: 25 
personas/km2 

Población Urbana:  86% 
 

Población rural: 24% 
 

Ciudades con mas de 10 
millones de habitantes: 1 
 

Ciudades con mas de 1 millón 
de habitantes: 13 
 

Total # de Municipalidades: 
5,500 
 

PIB/Cápita: 8,650 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de 
Economía: 9 

Indice de Desarrollo Humano: 
79 

    

Referencia: https://www.brazil.org.za/states-and-municipalities.html 
 

3.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales (anual) 

 

 Valor Porcentaje 

Generado por habitante 388 kg  

Reciclado por habitante 25 kg 6 % 

Vertido sólido por habitante  201 kg 52 % 

Vertido inapropiado por habitante 162 kg 42 % 

Incinerado por habitante 
(incluyendo recuperado energético 

No disponible (sin embargo, 
mínimo) 

 

1) Referencia: Flávio Ribeiro, Technical Advisor, CETESB – Sao Paulo State Environmental Agency 

2) Nota: los números de "Reciclado por habitante" son indicativos solo en base a un cálculo simplificado de 

la generación estimada menos la suma de los vertederos y la eliminación inadecuada estimada 

http://www.ccre.org/pays/view/10
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.epro-plasticsrecycling.org/_assets/downloads/epro_event_circular_economy_plastic_packaging_an_impossible_love_005_425.pdf
http://www.epro-plasticsrecycling.org/_assets/downloads/epro_event_circular_economy_plastic_packaging_an_impossible_love_005_425.pdf
http://www.epro-plasticsrecycling.org/_assets/downloads/epro_event_circular_economy_plastic_packaging_an_impossible_love_005_425.pdf
https://www.brazil.org.za/states-and-municipalities.html
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 Figura 3 1: Distribución del total de residuos sólidos recolectados en las 5 macro regiones de Brasil (%) 

Source Fuente: Aspectos legales de la introducción de la tecnología de conversión de residuos en energía (WTE) en 
el estado de Sao Paulo de Brasil, Paulo Ernani Bergamo dos Santos, 2016. 
 

3.3 Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 

El reciclaje de envases domésticos se realiza a través de cuatro canales: 
• Programas de separación en la fuente administrados por el municipio. 

• Plantas de clasificación mecánica (Ciudad de Sao Paulo). 

• Cooperativas de recicladores de base 

• Recolección informal de desechos de basura, contenedores de basura, generadores de desechos 

grandes y vertederos 

 
La nueva legislación sobre residuos sólidos implementada en 2010 requiere que las municipalidades 
apoyen el desarrollo de servicios de recolección selectiva y reciclaje y que los productores implementen 
la logística inversa del empaque post-consumo (incluyendo el apoyo a los puntos de recogida voluntaria 
de materiales reciclables y la compra de materiales recuperados a precios de mercado) y realizar 
inversiones para ayudar a expandir el reciclaje en el país. 
 
En respuesta, unas 22 asociaciones industriales que representan a fabricantes de envases, fabricantes de 
productos vendidos en envases, importadores y distribuidores de productos vendidos en envases, 
formaron “Packaging Coalition” en cooperación con CEMPRE, una organización sin fines de lucro creada 
por la industria para apoyar el reciclaje. La Coalición negoció un Acuerdo Sectorial de Empaque (PSA por 
sus siglas en inglés) vinculante3 con el gobierno para implementar proyectos de logística inversa y otras 
actividades para aumentar la recolección y el reciclaje de los empaques. Las empresas toman acciones 
individualmente o dentro de coaliciones alrededor de sectores industriales específicos (es decir, 
productos de limpieza, alimentos, bebidas, cosméticos, etc.). 

 
El Acuerdo Sectorial de Empaque (PSA según sus siglas en inglés) se extendió hasta noviembre de 2017 e 
incluyó: 

                                                        
3 Ver http://www.sinir.gov.br/documents/10180/93155/Acordo_embalagens.pdf 

Norte 

Occidente 
Medio 

Sureste 

Noreste 
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 La fase 1 del acuerdo lanzado en 2015 tuvo una duración de 24 meses e incluyó a 12 ciudades 

cápitales y sus regiones metropolitanas para brindar apoyo a las cooperativas, incluida la 

infraestructura, la capacitación y el establecimiento de puntos de recolección de papel y empaque 

en los minoristas. 

 El plan de la Fase 2 se diseñó para expandirse 90 días después de la Fase 1 y para extender el 

sistema a otras ciudades, por definir. Las negociaciones sobre la Fase 2 han comenzado, pero no 

se espera que se completen hasta algún momento en 2019 

Mientras que la PSA ha estado vigente por solo dos años, CEMPRE Brasil ha estado operando por 25 años 
brindando apoyo a los programas de reciclaje en todo el país. De acuerdo con el primer informe sobre el 
rendimiento del sistema de la logística inversa general de empaque (preliminar a enero de 2017), las 
acciones tomadas para respaldar el reciclaje de 2012 a 2016 (que incluye acciones antes y durante el 
primer año del acuerdo sectorial) incluyen: 
• 702 cooperativas recibieron algún tipo de apoyo para mejoras de producción. 
• Se instalaron 2,103 puntos de entrega voluntaria. 
• Otras “iniciativas empresariales” ocurrieron en 422 municipios (donde vive el 51% de la población 
brasileña). Los tipos de acción pueden haber incluido: operación de cobertizos, consultoría en logística, 
donación de equipos, asesoramiento para el manejo de indicadores, diagnóstico técnico, desarrollo de 
capacidades institucionales y operativas. 
Otras iniciativas emprendidas por compañías o grupos de la industria han incluido la realización de talleres 
para recicladores de base y escuelas, la recolección de tarjetas postales, la publicación de folletos sobre 
el reciclaje de materiales específicos, la garantía de la compra de latas recuperadas, etc. 
En la Figura 3-2 a continuación se proporciona una ilustración del alcance actual de estas iniciativas. 
 
Figura 3 2: Alcance actual de las iniciativas de reciclaje de envases en Brasil (2017 

 
Fuente: Informe técnico / Acuerdo sectorial sobre envasado general, 2017, disponible a través de CEMPRE.  

http://www.cempre.org.br/25anos/en/page2.html
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3.4 EPR Resumen Legislativo 

 

 

 

3.5 Resumen de las obligaciones 
 

3.5.1 Descripción general 

 

Ley General de Gestión 
de Residuos. 

 El 2 de agosto de 2010, se estableció en Brasil la Política Nacional de 

Residuos Sólidos (BNSWP en sus siglas en inglés) de Brasil, mediante la 

promulgación de la Ley 12.305. Esta Ley fue regulada por el Decreto No. 

7.404 del 23 de diciembre de 2010 e introdujo elementos de la 

Responsabilidad del Productor Extendido (EPR) en Brasil en el marco de 

una legislación más amplia de gestión de residuos que: 

o Requiere el cierre de vertederos abiertos y no regulados para 

2014 

o Requiere que los municipios elaboren planes de residuos 

sólidos. 

o Establece los objetivos generales de reducción de residuos y 

reciclaje que deben lograrse a través de los servicios de 

recolección selectiva y reciclaje. 

o Presenta el EPR como una responsabilidad compartida con los 

importadores, productores, distribuidores y minoristas. 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 Decreto Ley 7.404 de Diciembre de 2014 que requiere el desarrollo de 

planes de logística inversa para una gama de productos y envases. La ley 

describe una variedad de opciones para que los sectores de la industria 

colaboren con el gobierno local o regional y otros actores relevantes. 

 25 de noviembre de 2015: el gobierno aprobó un acuerdo sectorial 

nacional legalmente vinculante que cubre todos los envases colocados en 

el mercado brasileño que fue desarrollado por CEMPRE, en nombre de 

una coalición empresarial de 22 asociaciones de comercio e industria, en 

colaboración con la Asociación Nacional de Recicladores. Incluye 

objetivos específicos a cumplir para 2018. 

 Un acuerdo sectorial es un contrato entre el Ministerio de Medio 

Ambiente y las empresas (por ejemplo, fabricantes, minoristas) de un 

sector económico determinado, que define el alcance, los objetivos, los 

términos, la cobertura geográfica y los detalles operativos de la logística 

inversa (Ley 12.305 / 2010, artículos 3, I; 33 y 34. Decreto 7404/2010, 

artículo 23). 

Legislación EPR para 
otros materiales 

• Neumáticos, lubricantes, contenedores de agroquímicos y baterías 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7404.htm
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El acuerdo sectorial para envases se aplica a los envases post-consumo e incluye cajas de plástico, papel 
y cartón, aluminio y cartón de larga vida (aséptico). Las industrias del vidrio y el acero decidieron no firmar 
el PSA. 
 

3.5.2 Obligaciones de los productores 

 

Obligación 
financiera 

 EPR es una responsabilidad compartida entre los importadores, 

productores, distribuidores y minoristas para realizar inversiones 

individuales de la empresa para aumentar el reciclaje de sus envases y, 

en general, respaldar un mayor reciclaje. 

 Un enfoque clave de la mayoría de los esfuerzos de la industria hasta la 

fecha ha sido brindar apoyo para establecer y mejorar el rendimiento de 

reciclaje de las cooperativas de recicladores de base. 

 Las empresas individuales tienen libertad de elección sobre cómo 

cumplir con sus obligaciones, lo que puede incluir acciones de apoyo en 

cuatro categorías amplias: 

o Apoyo a las cooperativas (infraestructura, apoyo técnico y 

productivo). 

o Configuración y aumento del número de puntos de entrega 

voluntarios (el objetivo era triplicar el número de puntos 

existentes) 

o Compra directa o indirecta, a precio de mercado, de residuos de 

envases recuperados de cooperativas 

o Promoción y campañas de educación con los consumidores. 

Obligación de 
informar datos 

 Se espera que las compañías que se suscriban al Acuerdo Sectorial 

conozcan las cantidades totales de empaques que suministran a Brasil y 

rastreen las tasas de reciclaje de materiales de empaque similares a 

través de los proyectos individuales que apoyan. 

 Si bien las compañías individuales que han apoyado proyectos de 

logística inversa han realizado estimaciones de los aumentos en el 

reciclaje que se han logrado a través de los proyectos que han apoyado 

individualmente, no existe un registro central para el seguimiento de 

los aumentos totales en las tasas de reciclaje de envases para todos los 

miembros del Empaque Coalición. 

 Tampoco existe un requisito para informar o una base de datos central 

sobre la cantidad total y los tipos de empaques obligados suministrados 

al mercado brasileño. 

 Si bien existen estimaciones nacionales de las tasas de reciclaje para 

diversos materiales para el país en general, estos datos no están 

segmentados por el canal de recuperación (es decir, el porcentaje de la 

recuperación total que se puede rastrear a cooperativas de 

recicladores, recicladores de base, gestión de residuos, empresas y 

programas de reciclaje municipal). 
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Obligaciones 
operativas, 
incluyendo 
Promoción y 
Educación (P&E) 

 El objetivo de la PSA es que las empresas apoyen voluntariamente la 

implementación de procesos de logística inversa para recuperar los 

envases usados y reciclar estos materiales en nuevos productos. 

 En la práctica, las compañías individuales pueden hacer contribuciones 

únicas a las cooperativas, como proporcionar apoyo para los puntos de 

entrega de recolección y para mejorar los procesos en las cooperativas 

de recolección de residuos, lo que incluye el suministro de mesas de 

clasificación de materiales, equipos de empacado, trituradoras de vidrio, 

vehículos, etc. 

 Las empresas y asociaciones individuales también han promovido la 

práctica general de reciclaje y han brindado información sobre cómo 

reciclar tipos específicos de empaque. 

 Hasta la fecha, estas contribuciones generalmente no han sido 

coordinadas entre las compañías participantes y varias compañías 

individuales pueden celebrar acuerdos separados con la misma 

cooperativa de residuos. 

Objetivos que 
deben cumplirse y 
cómo han 
evolucionado con el 
tiempo (si 
corresponde) 

 El objetivo de PSA es aumentar los envases post-consumo en un 22% 

para finales de 2017 (la línea de base inicial para este aumento no está 

clara). Se estima que esto equivale a aumentar la clasificación y el 

reciclaje de los envases domésticos en 3.815 toneladas por día. 

 Se espera establecer nuevos objetivos para la Fase 2 del acuerdo 
sectorial para empaque 

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases. 

Ninguna 

Otros requisitos 
legales (es decir, 
informes anuales, 
etiquetado en el 
paquete, 
reautorización de 
PRO, etc.) 

Ninguna 

 
3.5.3 Obligaciones de las Municipalidades 

 
Los municipios están obligados a: 

 Cerrar vertederos abiertos no regulados para 2014. 

 Preparar planes de residuos sólidos. 

 Apoyar el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos y reciclaje mediante la 

implantación de servicios selectivos de recolección y reciclaje. 

 Proporcionar promoción y educación para promover el reciclaje. 
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Anteriormente, se ha incentivado a los municipios para que apoyen el desarrollo de cooperativas de 
recicladores de base, que generalmente toman la forma de proporcionar terrenos y un edificio en el que 
los recicladores pueden clasificar, procesar y luego vender los materiales recuperados. En algunos casos, 
también dirigirán los vehículos de recolección de residuos y reciclaje patrocinados por el municipio para 
entregar los materiales recolectados a las cooperativas. 
 
3.5.4 Obligaciones del Gobierno Estatal 
Armonizar las políticas estatales de gestión de residuos con la Política Nacional de Residuos Sólidos. 

 

3.6 Cómo funciona el sistema EPR para el empaque.  
 

Obligación de 
informar 

Ninguna  

Financiamiento 
 

Las empresas tienen libertad de elección para financiar proyectos específicos; no 
hay requisitos mínimos de financiamiento y no se requieren mecanismos de control 
de costos. 
 
No existe una fórmula de compensación para el productor, ya que las compañías 
financian proyectos individuales a su propia discreción y son libres de elegir la 
mejor manera de invertir sus fondos. 
 
Se desconoce la participación del productor en los costos totales de reciclaje de 
envases, pero se estima que constituye solo un pequeño porcentaje de los costos 
nacionales totales de gestión de residuos de envases. No existe un registro central 
de los fondos gastados por los productores. 

Operacional  
 

Los productores como grupo no tienen responsabilidades operativas dentro del 
sistema de gestión de empaques, pero en algunos casos proporcionan equipos, 
soporte técnico y promocional para cooperativas individuales o compran 
materiales de empaque recolectados y clasificados. 

Supervisión y 
ejecución 

Si bien se pretendía que todos los miembros de los sectores de la industria 
cubiertos por el acuerdo sectorial realizaran actividades para apoyar los objetivos 
de la reunión, en la práctica este no es el caso. En el ejemplo de una de las mayores 
asociaciones de la industria de productos de consumo (que es un importante 
productor de envases), hay aproximadamente 2,200 empresas miembros. Se 
informa que solo 72 han firmado el acuerdo sectorial para este sector y solo se sabe 
que aproximadamente 10 han comprometido fondos para apoyar proyectos de 
logística inversa. 
 
Según informes, los departamentos jurídicos de varios estados han iniciado 
investigaciones sobre las actividades de las empresas que se han adherido a la Ley 
de Asistencia Pública y, en algunos casos, han iniciado procedimientos judiciales 
contra algunas empresas. Las preocupaciones planteadas en estos casos incluyen 
que las actividades de las empresas no son transparentes y que las metas y los 
objetivos establecidos para sus proyectos son vagos. 
 
Una falla significativa con el acuerdo actual es que estas investigaciones se han 
enfocado solo en las compañías que han firmado un acuerdo sectorial y que han 
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implementado proyectos y no en la mayoría de las compañías que no han firmado 
el acuerdo (dado que no hay sanciones para no hacerlo). El Decreto 9.177 / 2017 
ha sido promulgado recientemente para ayudar a reducir el problema del “free-
rider”, pero su efectividad aún no está clara. 
 
Las compañías participantes están alentando al gobierno a volver a enfocar su 
atención de supervisión en aquellas compañías que no han firmado acuerdos 
sectoriales o que no han cumplido con los compromisos que han asumido en virtud 
del acuerdo. 

 

 

3.7 Políticas para reconocer a los recicladores de base y nivel de 

participación de los Recicladores de base (WPs en sus siglas en inglés) 
 

El acuerdo sectorial de empaques hace referencia específicamente a la generación de mano de obra y 
mayores ingresos a través del apoyo a la formalización y capacitación de cooperativas de recicladores de 
base con el objetivo específico de triplicar la capacidad productiva de las cooperativas de recolectores en 
las 12 ciudades objetivo. 
 
Bajo el gobierno nacional anterior, se implementaron políticas para proporcionar financiamiento a las 
cooperativas de desechos y para incentivar a los municipios a incorporar recicladores de base en sus 
sistemas de reciclaje formal. Se informa que estos incentivos se han reducido bajo el gobierno actual. 
 
El objetivo principal de las empresas que apoyan proyectos de logística inversa ha sido trabajar 
individualmente para fomentar y apoyar el desarrollo de cooperativas de recicladores de base. Ha habido 
algunos éxitos notables al mover a algunos recicladores de base de trabajar en vertederos abiertos o 
recoger materiales reciclables de contenedores de residuos mixtos en algunas regiones del país y mejorar 
sus operaciones e ingresos. Sin embargo, estos esfuerzos se han estancado en los últimos años, por lo 
que: 

• En la actualidad, solo existen entre 700 y 720 cooperativas de recicladores de base que reciben 

asistencia bajo el PSA que aún está en funcionamiento. 

• Estos están distribuidos de manera desigual en todo el país. 

• Las cooperativas recuperan y procesan una amplia variedad de materiales más allá del 

empaquetado y existen problemas relacionados con el seguimiento preciso de las cantidades de 

empaquetado obligados clasificadas y enviadas para su reciclaje y cómo estos materiales se 

acreditan a los patrocinadores del proyecto (y si en algunos casos los materiales se cuentan dos 

veces).  

• Se estima que al menos el 80% de todos los recicladores de base (de los aproximadamente 800 

mil a 1 millón de recicladores de base en Brasil) no trabajan en cooperativas y continúan 

trabajando de forma independiente en la recolección de materiales reciclables de los programas 

de reciclaje existentes, de residuos mixtos recolectados y de vertederos abiertos. Estos materiales 

se venden a operaciones de recompra operadas por el sector privado u otros consolidadores o 

agentes de materiales. 
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3.8 Rendimiento del sistema 
 
El desempeño del reciclaje de empaque a través de cada uno de los cuatro canales principales (recolección 
de separación de fuente, clasificación mecánica, cooperativas de recicladores de base y reciclaje informal) 
no se monitorea y se informa a nivel nacional. 
 
El progreso hacia el cumplimiento del objetivo de reciclaje de PSA de aumentar los envases post-consumo 
en un 22% o un aumento en la recuperación de 3.815 toneladas por día equivaldría a aumentar el reciclaje 
de envases en aproximadamente 1,4 millones de toneladas por año. No se sabe cuál fue la tasa actual de 
reciclaje de envases antes de ingresar al PSA de 2015. 
 
La medición del impacto del PSA es difícil dado que no existe un registro detallado de las cantidades totales 
de envases obligatorios suministrados al mercado o de todos los materiales de empaque usados 
recolectados y reciclados a nivel nacional a través de cada uno de estos canales. Dada la posible 
superposición de estos enfoques de recuperación, es difícil aislar y cuantificar el impacto específico de las 
actividades realizadas en el marco del APE. También se debe tener en cuenta que las metas y los objetivos 
del PSA incluyen tanto el desvío de desechos (es decir, el aumento del número de puntos de recolección 
voluntarios) como las mejoras sociales (es decir, el aumento de los ingresos y las condiciones de trabajo 
de los recicladores de base a través del desarrollo de cooperativas de reciclaje). 
 
Esto se complica aún más por la naturaleza del propio PSA que: 

• Depende de que las empresas individuales tomen acciones voluntarias para respaldar una serie 

de “acciones” acordadas (es decir, que brinden apoyo técnico y financiero, actividades de 

promoción y educación, compra de materiales recuperados de las cooperativas) 

• Créditos al PSA (aprobado en noviembre de 2015) aquellas “acciones” respaldadas por compañías 

en 2012, 2013, 2014 y 2015 (los años anteriores a la firma del Acuerdo en sí) 

• Informes sobre acciones y actividades emprendidas (es decir, actividades de reestructuración, 

aumentando el número de puntos de entrega) que pueden no tener datos directamente 

relacionados sobre su impacto en la recuperación de paquetes 

• Puede llevar a una mayor recuperación y notificación de materiales distintos del empaque (es 

decir, residuos de papel). 

• Carece de datos detallados sobre las cantidades de residuos de envases administrados en 

cooperativas que reciben apoyo bajo el PSA (un problema que comienza a abordarse a través del 

desarrollo e implementación de un sistema electrónico que, para noviembre de 2018, debe 

rastrear al menos el 50% del volumen de envases recogidos por las organizaciones de recicladores 

de base que participan en el sistema de logística inversa). 

 
Los materiales informados de un canal de recuperación (es decir, recolectados bajo un programa de 
recolección selectiva patrocinado por el municipio y luego entregados a una cooperativa en esa ciudad) 
también pueden reportarse como administrados por la cooperativa y por el municipio. Por lo tanto, los 

datos que siguen son necesariamente aproximaciones amplias. 
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3.8.1 Programas de separación en la fuente patrocinadas por el municipio 
 
En Brasil, 927 municipios (17% del total) operaron un programa de recolección selectiva de residuos 
sólidos, que cubrió el 13% de los residuos generados por 28 millones de personas (13% de la población 
total en Brasil) en 2014. (Cabe señalar que un informe publicado recientemente por CEMPRE indica que 
la cantidad de municipios que realizan algún tipo de recolección selectiva para el reciclaje de residuos 
urbanos se duplicó con creces entre 2010 y 2016 a un total de 1,055 comunidades, pero no se 
incluyeron más detalles.) 

• 81% de estos municipios se concentraron en las regiones sureste (45%; 416 municipios) y sur (36%; 
337 municipios) (Compromisso Empresarial para Reciclagem, CEMPRE, 2014). 

• La mayoría de los programas de recolección selectiva de desechos (43%) son operados directamente 
por los municipios y el 37% por organizaciones privadas (que pueden incluir cooperativas) contratadas 
por los municipios. 

• La composición reportada de los desechos sólidos recolectados a través de los programas de 
recolección selectiva de desechos en operación se muestra a continuación, en la Tabla 3-1. 

Tabla 3 1: Composición de los residuos sólidos recolectados a través de los programas de recolección 
selectiva de residuos en operación en Brasil 

 
 
 
Plástico 

 
 
 
24% 

PET 34% 

PEAD 20% 

PEBD 19% 

MIXED 16% 

PP 6% 

PS 3% 

PVC 2% 

Papel 36% 

Vidrio 9% 

Tetra pack 3% 

Aluminio 1% 

Metales ferrosos 4% 

Electrónicos 2% 

Otros 1% 

Materiales de 
rechazo 

20% 

Fuente: CEMPRE, 2014 (como se informó en Aspectos legales de la introducción de la tecnología de 
conversión de desechos en energía en el estado de Sao Paulo, Brasil Ernani Bergamo dos Santos, 2016.) 
 
Si bien no se conoce la cantidad total de materiales de empaque recolectados en todo el país, hay algunos 
datos ilustrativos disponibles (Asociación Brasileña de Empresas de Limpieza Pública y Estudios Espaciales, 
Abrelpe, 2015) en cuanto al impacto de los programas patrocinados por el municipio. Por ejemplo: 
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• La región del sureste, que incluye el estado de Sao Paulo, es la región más poblada del país. Representó 
más de la mitad del total de los residuos sólidos urbanos generados y más de la mitad (52,5%) del total de 
los residuos sólidos recolectados en Brasil (algunos residuos generados no se recolectan). 
• Esta región cubre 1,668 municipios que generaron un total de 105,431 t / día de residuos sólidos urbanos 
y recolectaron el 97.3% de esta cantidad. 
• En el estado de Sao Paulo, se generaron 61,340 t / día de desechos sólidos y se recolectaron 60,810 t / 
día (99.13%), es decir, 1.381 kg / hab / día en 2014. 
• Se estima que se generan 12,277 t / día de materiales reciclables en el estado, pero solo se reciclan 245 
t / día (2%) (Plan de Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Sao Paulo, 2014, p. 53). 
 
3.8.2 Instalaciones de clasificación mecánica 
 
Con el fin de aumentar la tasa de reciclaje de residuos municipales, la ciudad de Sao Paulo (con un 
estimado del 3% de los residuos municipales recolectados a través de la recolección por separación en la 
fuente en 2016) ha implementado dos nuevas plantas de clasificación mecanizada, que junto con los 
programas de recolección de separación en la fuente existentes se proyectan elevar la tasa global de 
reciclaje de la ciudad al 7%. 
Uno está ubicado en el barrio de Ponte Pequena, que tiene capacidad para procesar 250 toneladas por 
día de materiales reciclables). El otro está ubicado en el barrio de Santo Amaro, que tiene capacidad para 
procesar 250 toneladas por día de materiales reciclables (según se informa en Aspectos legales de la 
introducción de la tecnología de residuos a energía (WTE) en el estado de Sao Paulo, Brasil, Paulo Ernani 
Bergamo dos Santos, 2016.) 
 
3.8.3 Cooperativas de Recolección de Residuos 
 
Según la Asociación Nacional y el Movimiento Nacional de Recicladores de Residuos de Brasil (ANCAT), se 
estima que existen 1.150 cooperativas y asociaciones de Recicladores de base en el país (753 de ellas 
están vinculadas a ANCAT). 
 
Se informa que 802 cooperativas han sido apoyadas de alguna manera por compañías individuales a través 
de acciones reconocidas bajo el PSA desde 2012 hasta 2017. 
 
Si bien no hay datos disponibles sobre las cantidades totales de materiales recuperados por todas las 
cooperativas apoyadas en virtud del PSA, se informa que 97 cooperativas recibieron apoyo financiero y 
asesoramiento técnico en el marco del programa para mejorar las prácticas de gestión y la productividad 
en los últimos 3 años. . También se informa que estos han recolectado, clasificado y enviado para reciclar 
88,000 toneladas de material o un promedio de 900 toneladas por año por cooperativa (La implantación 
del Sistema de Logística Inversa en Brasil, informe IRR 2018). 
 
Para marzo de 2018, se estima que entre 700 y 720 cooperativas de recicladores de base apoyadas en 
virtud del PSA permanecerán en funcionamiento. Si cada uno de estos gestionara el promedio de 900 
toneladas de materiales similares a las cooperativas que reciben este nivel mejorado de apoyo, la cantidad 
total de materiales administrados a través de todas las cooperativas formales apoyadas en virtud del PSA 
sería de aproximadamente 630.000 toneladas a 648.000 toneladas por año. 
 
Si la cantidad total de residuos municipales generados en Brasil se estima en 80 millones de toneladas 
(388 kg / cápita x 207,7 millones de habitantes); y si se estima que el empaque obligado es 
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aproximadamente del 10% al 20% de los residuos sólidos municipales generados (una suposición amplia 
basada en la composición descrita en la Tabla 3-1 anterior y los datos de otros países de referencia); La 
cantidad total de envases obligados generados en Brasil puede estar en la región de 8 a 16 millones de 
toneladas por año. 
 
Por lo tanto, estas cooperativas se administrarían en el rango de 0.5 a 1% del empaque total, con una 
cantidad desconocida adicional de empaque que se manejará a través de otros canales de recuperación 
soportados por el PSA (como la recolección a través de depósitos de entrega, devolución al comercio 
minorista, etc. ). 
 
Cabe señalar que los sectores de envases de vidrio y acero no se unieron al PSA y que muy pocas 
cooperativas actualmente clasifican y recuperan envases de vidrio, acero, plásticos que no sean PET o 
papel y laminados plásticos (que no sean cajas de bebidas). 
 
Las cooperativas manejan una amplia variedad de otros materiales de desecho, como varios tipos de 
residuos de papel, chatarra, productos WEEE y una amplia gama de chatarra comercial e industrial, y no 
está claro si a la tasa de recuperación de envases obligados (su clasificación y mercadeo) le hacen un 
seguimiento. 
 
Las conversaciones mantenidas con CEMPRE, las compañías y organizaciones obligadas que trabajan con 
cooperativas para aumentar la recolección de materiales y las tasas de recuperación caracterizan el 
crecimiento en el número de cooperativas y el rendimiento de las cooperativas existentes, ya que cuentan 
con recursos muy limitados disponibles para invertir programas nuevos o mejorados. Se informa que las 
compañías individuales que han proporcionado apoyo financiero a cooperativas individuales han reducido 
su contribución financiera para respaldar estas operaciones o, en algunos casos, han proporcionado solo 
materiales promocionales en lugar de nuevos equipos necesarios. 
 
Cabe destacar que la membresía en CEMPRE (un importante partidario de las cooperativas de recicladores 
de base) se ha reducido a 20 miembros de la compañía (con la expectativa de que aumentará a 28 
compañías en un futuro próximo) y la organización ahora se enfoca en apoyar las actividades de estas 
empresas asociadas. 
 
Se informa que los cambios en los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal han llevado a algunos 
cambios de política que han reducido el enfoque en los aspectos sociales del reciclaje hacia políticas 
centradas más en la economía y la eficiencia de la gestión de residuos. 
 
Al igual que en otros países de ALC, la asociación nacional de recicladores de base y algunas cooperativas 
de reciclaje abogan para que los municipios y los productores les paguen una tarifa de servicio para 
respaldar sus operaciones de reciclaje existentes y para realizar trabajos de limpieza de calles y otros tipos 
de trabajo. 

 
3.8.4 Recicladores de base 
 
ANCAT estima que hay entre 800,000 y 1 M recicladores de base (WPs) en Brasil y que entre 70% y 80% 
de estos continúan funcionando independientemente de las cooperativas formales. Estos WPs se centran 
en recoger y clasificar solo los residuos de envases más valiosos (como OCC, latas de aluminio, botellas de 
PET y cartones de bebidas). 
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Según los informes, Brasil tiene una tasa de reciclaje de latas de aluminio de más del 90% y pocas de ellas 
permanecen en los flujos de residuos reciclables y mixtos que se clasifican en las cooperativas. Debido a 
su valor intrínseco, los limpiadores de casas los recolectan, los extraen de los programas de reciclaje 
municipales antes de que los vehículos de recolección lleguen al hogar, se clasifiquen en contenedores de 
residuos mixtos, etc. Esta también ha sido la experiencia de las dos instalaciones de recuperación de 
materiales (MRF sus siglas en inglés) en funcionamiento en La ciudad de Sao Paulo, que informa haber 
recibido solo cantidades muy bajas de los materiales de empaque más valiosos en sus sitios. 
 
No se sabe qué cantidades de envases son recuperados por los recicladores de base. Sin embargo, dado 
que actualmente se está recuperando un 65% de todos los envases en Brasil y dada la limitada 
recuperación reportada a través de cooperativas municipales de recolección separada, separación 
mecánica y recolector de desechos formal, debe ser significativa. 
 
3.8.5 Rendimiento general y específico del material informado 
 
Varias asociaciones de la industria informan anualmente la tasa de reciclaje general para su sector. La 
última información disponible se encuentra a continuación en la Tabla 3-2. Sin embargo, no ha sido posible 
determinar las metodologías utilizadas para calcular estas interpretaciones. 

 
Tabla 3 2: Rendimiento de reciclaje específico de la industria autoinformado en Brasil (todas las fuentes, incluidas las 
residenciales, comerciales e institucionales) 

Material Rendimiento de reciclaje Año 

Aluminio 98.4% 2014 

Cartones de bebida y 
comida 

30% 2013 

Papel 45.7% 2012 

PET 58.9% 2012 

Acero 47% 2012 
Referencias: http://abal.org.br/en/noticia/aluminum-cans-recycling-hits-new-record-and-brazil-remains-as-the-
world-leader/ and IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil; 

Disponible online: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ids/tabelas 

 

3.9  Nuevos Desarrollos 
En respuesta a las preocupaciones de que el progreso bajo el PSA se ha reducido significativamente debido 
a la falta de participación de la empresa y la mala ejecución del acuerdo, hay varios nuevos proyectos de 
grupos de empresas para coordinar sus esfuerzos para apoyar a las cooperativas, entre ellas: 

• Una propuesta para formar una coalición de empresas líderes (Coca-Cola, InBev y otras compañías 

de productos de consumo) para desarrollar una plataforma común para coordinar sus actividades. 

• Un proyecto de prueba lanzado por productores de productos alcohólicos (incluidos Diageo, 

Heineken y Pernod) para brindar apoyo técnico, financiero y de promoción para aumentar la 

recolección y el reciclaje de vidrio (con cuatro a seis cooperativas participando). 

• Una coalición de ONG, municipalidades y otros actores para lanzar el "Programa Bolsa 

Reciclagem" para pagar a las cooperativas una tarifa de servicio por la recolección de materiales 

reciclables vinculados a la cantidad de materiales recolectados. 

http://abal.org.br/en/noticia/aluminum-cans-recycling-hits-new-record-and-brazil-remains-as-the-world-leader/
http://abal.org.br/en/noticia/aluminum-cans-recycling-hits-new-record-and-brazil-remains-as-the-world-leader/
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3.10  Evaluación del programa y lecciones aprendidas 

 
 La Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS sus siglas en portugués) y el Acuerdo Sectorial de 

Empaque no son consistentes con las prácticas internacionales de EPR o los principios rectores 

en varios aspectos clave: 

o El enfoque general es permitir que las empresas individuales tomen acciones 

individuales y voluntarias cuando lo consideren adecuado para mejorar el reciclaje de 

envases en Brasil, en lugar de crear una plataforma de entrega integrada y común y una 

organización de productores orientada con responsabilidades claras para el 

seguimiento, la presentación de informes y el alcance general de objetivos 

o Si bien el PSA establece un objetivo general para aumentar el reciclaje de envases, no 

hay ningún requisito para que las empresas que suministran envases al mercado firmen 

el acuerdo y no tienen consecuencias si no lo hacen. 

o Las cooperativas de desechos y los recicladores de base se enfocan naturalmente en 

recuperar los materiales de empaque más valiosos y no hay requisitos para que se 

incluyan en el programa materiales de empaque de bajo valor o no reciclables, lo que da 

como resultado un campo de juego desnivelado para los tipos de materiales de 

empaque y para los productores que hacen inversiones para mejorar el reciclaje de los 

envases que suministran al mercado. 

o Como resultado, se informa que solo una pequeña minoría de empresas está 

involucrada activamente en el apoyo a cooperativas de recicladores u otras iniciativas 

de reciclaje. 

o No existe un registro común de las cantidades totales de empaques suministrados a 

Brasil o el seguimiento e informe de las tasas de reciclaje de material de empaque. 

o No hay incentivos directos para reducir o rediseñar el empaque para que sea más 

reciclable. 

 Si bien el apoyo de la industria al reciclaje proporcionado a través de CEMPRE durante los 

últimos 25 años ha sido sin duda significativo para ayudar a establecer cooperativas de 

recicladores y mejorar su desempeño, las mejoras directamente medibles en las tasas de 

reciclaje de envases como resultado del PSA han sido algo limitadas dado que: 

o Relativamente pocos productores han firmado directamente el PSA y solo algunos de 

ellos han emprendido acciones para mejorar la recuperación de sus envases usados. 

o El número total de recicladores de base empleados directamente en las 700-750 

cooperativas de residuos en operación es incierto, pero sigue siendo un pequeño 

porcentaje de la población total de recicladores de base de Brasil. Las partes interesadas 

informan que las cooperativas de recicladores de base a veces fracasarán y que a 

menudo experimentarán grandes fluctuaciones en el número de trabajadores 

empleados. También hay una alta rotación de trabajadores a medida que migran del 
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reciclaje a otros trabajos de temporada como vendedores ambulantes, trabajadores de 

carnaval, trabajo manual de construcción, etc. 

o Más del 80% de los recicladores de base continúan recolectando materiales de 

programas de reciclaje municipales o de desechos y vertederos mixtos y venden estos 

materiales a corredores o tiendas de chatarra. Los materiales de empaque llegan a las 

empresas de fabricación de reciclaje a través de múltiples intermediarios, además del 

suministrado por las cooperativas de recicladores de base. 

o Los almacenes de chatarra intermedios (a menudo operaciones ilegales) compran 

aproximadamente el 54% del material recuperado por los recolectores (Flávio Ribeiro, 

Asesor Técnico, CETESB - Agencia Ambiental del Estado de Sao Paulo). 

o Los productores no han establecido un programa coordinado para desarrollar y apoyar a 

las cooperativas, pero hacen donaciones únicas de equipos u otros recursos. 

o Los esfuerzos para establecer enfoques de mercadeo cooperativo que involucren 

múltiples cooperativas de recicladores de base para asegurar precios de mercado más 

altos no han tenido éxito hasta la fecha 

 Los impactos generales de la gestión de residuos del Acuerdo Sectorial de Empaque (PSA) en el 

sistema de gestión de residuos municipales probablemente han sido limitados: 

o Si bien la Política Nacional de Desperdicios Sólidos requiere la eliminación gradual de los 

vertederos a cielo abierto, esto no ha sucedido en todas las regiones del país y en 

algunos casos continúa la recolección de desechos en estos vertederos:  

 Una estimación es que el 42% de los residuos sólidos municipales recolectados 

todavía se desechan en vertederos abiertos y sitios no controlados (artículo de 

la revista Waste Management & Research, 7 de septiembre de 2014). 

 Una segunda fuente sugiere que el 27,4% (28,086 t / día) se destinó a 

vertederos abiertos y rellenos no sanitarios  (Abrelpe, 2015). 

o Se informa que un total de 1,055 municipios han implementado algún tipo de reciclaje 

de separación de fuente (informe CEMPRE 25 Años) pero no se proporcionan datos 

sobre el porcentaje total de la población que recibe servicios de recolección de reciclaje 

(o el 18% del total de 5,550 municipios). 

o Una segunda fuente informa que 1,962 municipios (36%) pueden no tener ningún 

programa de reciclaje formal y muchos más tienen una cobertura limitada de hogares 

(Flávio Ribeiro, Asesor Técnico, CETESB - Agencia Ambiental del Estado de Sao Paulo). 

o Aunque se reportan impresionantes tasas de reciclaje para algunos materiales de 

empaque (latas de aluminio 98.3%; botellas PET 58.9%) (Flávio Ribeiro, Asesor Técnico, 

CETESB - Agencia Ambiental del Estado de Sao Paulo) esto se debe al valor intrínseco de 

estos materiales y la mayoría De estos contenedores no son recuperados por las 

cooperativas o por programas de reciclaje municipal. 

o Si se logra, un aumento en la recuperación de 3.815 toneladas por día de empaque sería 

equivalente a aproximadamente 1.4 millones de toneladas de empaque por año (lo que 

en sí mismo representaría el 9% de los aproximadamente 16 millones de toneladas 

generadas anualmente) o un desvío de aproximadamente un adicional. 1,8% de todos 

los residuos sólidos municipales generados. 

 Se informa que una barrera importante para la implementación es la creciente concentración de 

los proveedores de servicios de gestión de desechos en un número menor de compañías más 
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grandes y la práctica de que los municipios celebren contratos de recolección y eliminación de 

desechos a largo plazo (a menudo de 25 a 30 años de duración) y la falta de de incentivos 

financieros para favorecer el reciclaje sobre la eliminación en los vertederos de su empresa. 

 Los cambios en los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal han llevado a algunos cambios 

en las políticas que han reducido el enfoque en los aspectos sociales del reciclaje hacia políticas 

enfocadas más en la economía y la eficiencia de la gestión de residuos. 

Hasta que algunas de las cuestiones fundamentales identificadas anteriormente se aborden mediante 
revisiones a la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) o al Acuerdo Sectorial de Empaque, será 
difícil aumentar significativamente las tasas de reciclaje de envases al concentrar los recursos del 
programa solo en las cooperativas de Recicladores de base, con solo un pequeño número de 
productores participando; y mientras se mantengan los programas de separación en la fuente 
municipales subdesarrollados. 
 
Las cooperativas generalmente carecen del cápital y las habilidades empresariales para evolucionar en 
empresas autosuficientes a través de las cuales los recicladores de base podrían pasar de la economía 
informal a la formal. Las políticas y programas existentes tienden a centrarse en mantener la viabilidad y 
mejorar el desempeño de las cooperativas existentes que dependen abrumadoramente de mano de 
obra no calificada y equipos de recolección y clasificación de tecnología muy baja, que operan dentro de 
estructuras de construcción muy básicas que rara vez están diseñadas para el manejo de materiales a 
gran escala. 
 
El enfoque prioritario del modelo EPR existente en Brasil está en el objetivo social de respetar los 
derechos y mejorar las condiciones de trabajo de las cooperativas de recicladores de base. Se pueden 
requerir nuevos enfoques o modelos de implementación para acelerar el desarrollo de programas 
municipales de reciclaje municipales más extensos, efectivos y eficientes, y para mejorar las condiciones 
de trabajo y los ingresos para la mayoría de los recicladores de base que continúan trabajando fuera de 
las cooperativas. De lo contrario, los responsables de la toma de decisiones del sector público y privado 
pueden llevar a examinar enfoques alternativos de gestión de residuos, como el establecimiento de 
plantas de energía a partir de residuos en las principales ciudades o la implementación de enfoques más 
mecanizados para el reciclaje de materiales a una escala mayor que las cooperativas de recicladores de 
base existentes, como ocurrió en la ciudad de Sao Paulo. 
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4. ECUADOR 
 

4.1 Descripción del país 

 
Tamaño: 248,360 km2 
 

Población:  16,3 M Clasificación mundial de la 
población: 68  
  

Densidad de Población: 66 
Población/ sq. km 

Población Urbana: 64% 
 

Población Rural:  36% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 0 

Ciudades mayores a 1 millón: 2 # Total de Municipalidades: 221 

PIB/Cápita: 6,019 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de Economía: 
59 

Indice de Desarrollo Humano: 89 

Nota:  La data es de 2016 

 

4.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 

 Valor Porcentaje 

Promedio anual de residuos sólidos municipales generados por 
habitante: 

4,7 M tons   

Promedio anual de residuos sólidos municipales generados per 
cápita: 

279 kg  

Media anual de residuos sólidos municipales reciclados: 282,000 tons 6% 

Media anual de residuos sólidos municipales reciclados per cápita: 17 kg  

Media anual de residuos sólidos municipales dispuestos  4,4 M tons 94% 

Media anual de residuos sólidos municipales dispuestos per 
cápita: 

260 kg  

Nota: El año de datos es 2014 (para reciclaje) y 2017 (para generación) 
 

Hay 221 municipios en Ecuador. A partir de 2017, 112 de ellos botaron sus desechos de manera 
"adecuada" (es decir, relleno sanitario), mientras que 109 continuaron eliminando sus desechos de 
manera inadecuada (es decir, vertederos abiertos). Si bien no fue posible determinar qué porcentaje de 
la población estaba cubierta, un experto de la industria confirmó que todos los centros urbanos más 
importantes del país están eliminando sus desechos de manera adecuada. 

 

4.3 Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 
 
Según un estudio publicado en 2015, el 79% de los municipios no cuentan con programas de separación 
en la fuente, mientras que el 17% sí. Según un experto de la industria, el 17% de los municipios con 
programas de separación en la fuente implementados son en su mayoría pequeños. Además, el 4% de los 
municipios tienen proyectos piloto de reciclaje inclusivo. 
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La ciudad de Cuenca (tercera ciudad más grande, con una población de aproximadamente 300,000 
habitantes) ha tenido un programa obligatorio de separación en la fuente en toda la ciudad mediante el 
cual los residentes deben separar sus desechos en materiales reciclables frente a no reciclables durante 
los últimos diez años. La recolección puerta a puerta de materiales reciclables se realiza dos veces por 
semana utilizando bolsas de plástico azules que los residentes deben comprar. Luego, el material se 
entrega a los centros de clasificación administrados por recicladores, propiedad de la ciudad. Muy 
recientemente, la ciudad de Cuenca anunció una aplicación más estricta de los requisitos de separación 
en la fuente. Las multas actuales varían de $ 10 a $ 100, según se indica en el sitio web de la ciudad. Los 
artículos aceptables incluyen plásticos rígidos y duros, recipientes y cubiertos de plástico, plásticos 
blandos, papel y cartón, chatarra y artículos electrónicos, latas de aluminio y acero. El vidrio se recolecta 
por separado a través de contenedores de descarga tipo iglú. 
 
El sistema de recolección puerta a puerta se complementa con contenedores de entrega ubicados en 
estaciones de servicio. 
 
En Quito, los servicios de recolección de residuos separados en la fuente actualmente alcanzan el 8% de 
la población y son proporcionados por 111 recicladores "formalizados" que, junto con el municipio, 
realizan la recolección y el transporte. La organización de recicladores realiza la clasificación y el 
almacenamiento por cuenta propia. Cuatro centros de almacenamiento están estratégicamente ubicados 
alrededor de la ciudad. La ciudad también está en proceso de implementar un sistema de contenedores 
de entrega voluntaria, que eventualmente cubrirá el 80% de su territorio. 
 
Se informa que la administración de la ciudad está en proceso de negociar un contrato de 25 años con 
una empresa privada para la construcción de una planta de clasificación y de una instalación de conversión 
de residuos en energía. El proyecto es impugnado por una serie de partes interesadas, incluidos los 
recicladores, que se verían directamente afectados. 
 
En Quito, la recolección de residuos se paga mediante un cargo porcentual (15%) aplicado a la factura de 
electricidad de los residentes. En Cuenca, se agrega un porcentaje a la factura del agua. En ninguno de los 
casos, la carga está relacionada con la generación de residuos real. 
 
En Guayaquil (la ciudad más grande del país), no existe un programa de separación selectiva / recolección 
de fuentes. El servicio de recolección de residuos se contrata completamente al sector privado, mientras 
que en Cuenca y Quito es un servicio público (aunque en Quito las estaciones de transferencia son 
operadas por el sector privado). 
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Figura 4 1: Separación en la fuente de residuos municipales en Cuenca y Quito, Ecuador 

 

 

Izquierda: los materiales reciclables se envían a un centro de clasificación de propiedad de la ciudad operado por 
recicladores en Cuenca. Derecha: contenedores de recogida voluntaria en Quito para reciclables mixtos. 
 
 

 

4.4 Resumen Legislativo de EPR 
 

Ley General de Gestión 
de Residuos 

 La Constitución (2008) incluye pautas generales para la gestión de 

residuos sólidos, incluida la obligación de los municipios de proporcionar 

el servicio. 

 La Ley de Gestión Ambiental (2010) establece el reciclaje y la 

reutilización como dos de sus principios. 

 El Ministerio de Medio Ambiente lanzó el Programa Nacional para la 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PNGIDS, 2010) con el objetivo 

principal de mejorar la gestión de residuos sólidos en el país, en estrecha 

colaboración con los municipios. El programa establece objetivos para la 

implementación de programas de separación en la fuente e iniciativas 

de reciclaje, además de contar con una infraestructura de eliminación 

final adecuada. También exige la inclusión social y económica de los 

recicladores de base, y hace referencia al EPR como una de las 

herramientas a utilizar. 

 El Texto Unificado de Legislación Secundaria sobre el Medio Ambiente 

(4º libro, 2015) requiere que los municipios elaboren e implementen 

planes integrados de gestión de residuos de acuerdo con PNGIDS - 2010, 

para promover la instalación y operación de centros de clasificación con 

el fin de fomentar el reciclaje, y eliminar los vertederos abiertos. 

 El Código Ambiental Orgánico (2017) es la ley ambiental recientemente 
promulgada. Se requiere que los municipios implementen prácticas de 
adquisición que favorezcan la inclusión social y económica de los 
sectores vulnerables, incluidos los recicladores de base (sección 232). El 
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código también se refiere al EPR como uno de sus principios (sección 
231). 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 La Ley de Promoción y Optimización Ambiental de los Ingresos del 

Estado (2011) establece un “impuesto canjeable” sobre botellas de 

plástico de un solo uso para “reducir la contaminación ambiental y 

estimular el proceso de reciclaje”. El valor del impuesto se establece 

en 2 centavos de dólar, un valor que se devuelve por completo a la 

persona que recolecta, entrega y devuelve las botellas. 

 El Acuerdo Ministerial 079 del Ministerio de Medio Ambiente (2016) 

tiene como objetivo los envases de vidrio, y exige que los 

productores, rellenos e importadores de productos de vidrio 

cumplan con una cuota de 40% de contenido reciclado dentro de 

seis años. 

 El Acuerdo Ministerial 120 (2017) requiere que todas las botellas de 

PET vendidas en el país contengan un mínimo de 25% de contenido 

reciclado proveniente del país, con el 50% de la meta que se debe 

cumplir para el primer semestre del año y el 100% del objetivo a 

finales de año. 

Legislación EPR para 
otros materiales 

EPR está implementado para una serie de flujos de desechos a través del 
Acuerdo Ministerial 161, incluidos neumáticos usados (2014), contenedores 
de pesticidas agrícolas (2013), y baterías y teléfonos celulares (2013), por lo 
que los productores deben cumplir con un objetivo de reciclaje establecido. 
El incumplimiento de lo cual provoca una prohibición en la venta o 
importación del producto. 

 

4.5 Impuesto reembolsable de botellas de plástico de un solo uso - 

Resumen de obligaciones  
 

4.5.1 Obligaciones del Productor 
Targeted product Se aplica a botellas de plástico de un solo uso, como las que se usan para 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, bebidas gaseosas, jugos y agua. Excluye 
botellas que contengan productos farmacéuticos y lácteos. 
Las "botellas de plástico" se definen como botellas de PET. 

Reporting & 
Obligación financieras 

Los embotelladores y primeros importadores de contenedores obligados 
deberán: 
     - reportar el número de contenedores vendidos mensualmente 
     - informar el número de contenedores recuperados mensualmente;  
    - Canjear el impuesto de 2 centavos por cada contenedor vendido al              
Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Operational 
obligations, including 
P&E 

- - Los embotelladores e importadores pueden establecer "centros de 

canje" acreditados públicamente donde los consumidores u otras partes 

pueden devolver las botellas usadas y recibir su pago de 2 centavos. 
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También pueden utilizar sus respectivas instalaciones como centros de 

canje. 

- - Los embotelladores y los importadores pueden reclamar la devolución 
del impuesto de 2 centavos / botella si pueden probar que han 
entregado el material a un reciclador. 

Objetivos a cumplir No hay objetivos establecidos en la ley. 

 

4.5.2 Obligaciones de los municipios. 
Los municipios no tienen ninguna responsabilidad directa en virtud de la legislación de impuestos de 
botella de plástico de un solo uso. 

 
4.5.3 Obligaciones del Gobierno Estatal 

 Tres entidades gubernamentales distintas participan en la administración de la política: 

 Servicio de Rentas Internas (SRI): 

o recopila informes de productores sobre la cantidad de contenedores vendidos en el 

mercado, 

o recauda el impuesto de los productores, y 

o reembolsa el valor impositivo a los centros de reembolso / recicladores / importadores y 

descuenta la obligación de los productores en función del número de unidades 

recuperadas 

 Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO): certifica los centros de reembolso y los 

recicladores. 

 Ministerio de Medio Ambiente: acredita a los recicladores. 

 

4.6 Cómo funciona el Impuesto Redimible sobre PET  
 

Según lo estipulado en la ley, el valor del impuesto (2 centavos) se devuelve en su totalidad a quien lo 
recolecta, entrega o devuelve las botellas. Por lo tanto, varias partes pueden solicitar un reembolso del 
impuesto: los centros de reembolso, los embotelladores, los importadores o los recicladores. Para 
solicitar un reembolso, la parte exigente debe suscribirse a un Acuerdo de Responsabilidad con el SRI. 
- Si la parte exigente es el centro de canje, el embotellador o el importador: debe mostrar un 

comprobante de la venta del material a un reciclador acreditado. 

- Si la parte exigente es el reciclador: debe mostrar un comprobante de la venta del material a los 

mercados locales o la exportación. Este escenario surge cuando el reciclador compra el material de 

un centro de canje no acreditado. 

 
Según un experto de la industria, existe un alto riesgo de fraude con ambas opciones, debido a la 
naturaleza manual de las entradas y al hecho de que las partes interesadas pueden afirmar que se han 
recuperado muchas más de las que realmente hicieron. 
 
En ciertos casos, los recicladores eligieron establecer un centro de canje acreditado, lo que les permite 
obtener sus materias primas sin costo (ya que se les reembolsan 2 centavos del SRI por cada botella 
recolectada). Una recicladora, Intecia, ha establecido una sociedad comercial con ARCA, la 
embotelladora de Coca-Cola en el país. 
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Para facilitar la transacción, el gobierno ha proporcionado un equivalente en peso al valor fiscal basado 
en unidades de USD, que se revisa cada 6 meses. Cuando se promulgó el Reglamento por primera vez, 
se estableció en $ 790 / tonelada. Esto se ha revisado y ha bajado desde entonces, situándose ahora en 
400 dólares por tonelada. 
 
En marzo de 2018, había 19 centros de reciclaje y recicladores combinados en el país. Este es un número 
muy pequeño, con solo 8 centros en Guayaquil, la ciudad más grande (población: 2.3 M). Los 
consumidores pueden devolver su contenedor vacío a uno de estos (en cuyo caso se les reembolsará su 
depósito de 2 ¢), pero la mayor parte de la recolección se lleva a cabo por otros actores, incluido el 
sector informal (por el cual los consumidores pierden sus 2 ¢). 

 

4.7  Recicladores de base (WPs) 

 
4.7.1 Nivel de Participación 

 
Se estima que hay alrededor de 20,000 recicladores de base en el país hoy en día, de los cuales 1,000 
están afiliados a la Asociación Nacional de Recicladores (RENAREC). 
 
La gran mayoría de los recicladores de base no están organizados de manera formal y los pocos que 
están formalmente organizados son asociaciones legalizadas con un status sin fines de lucro. La mayoría 
no trabaja en conjunto de manera coordinada ni comercializa materiales reciclables colectivamente. 
 
Se estima que los recicladores de base en las cuatro ciudades más grandes del país son responsables del 
51% de lo que se recicla anualmente en ellas. Esto se traduce en 125 mil toneladas de papel, cartón, 
plástico, vidrio y metal. 
 
En diciembre de 2014, RENAREC firmó por primera vez un acuerdo con el mayor reciclador de papel y 
cartón del país (REPAPERS) para la venta directa del material. Este acuerdo permite a los organizadores 
miembros de RENAREC vender directamente al reciclador a un precio acordado, que depende de la 
ubicación, según lo estipulado en el acuerdo. RENAREC y la IRR están trabajando actualmente para 
establecer un acuerdo similar con Tetra Pak Ecuador para el suministro de cartones de alimentos y 
bebidas. 

 
4.7.2 Políticas para apoyar a los recicladores de base 

 
A nivel nacional, en 2016, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó el programa “Reciclaje de Ecuador” con 
el objetivo de fortalecer la gestión integrada de residuos en el país a través del diseño e implementación 
de mecanismos de reciclaje que mejoren la recuperación de material reciclable inorgánico y motiven la 
inclusión social de los recicladores de base a través de la promoción del “trabajo decente y sostenible”. 
Esto se implementa a través de dos modelos: 
- Los municipios brindan apoyo a las asociaciones de WP a través del suministro de equipos y 

maquinaria; 

- Los municipios tienen contratos con asociaciones de WP para la prestación de servicios a través de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaridad Social (LOEPS). 
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Según un experto de la industria, se han realizado muy pocas inversiones en cualquiera de estos modelos. 
 
Hasta la fecha, se ha brindado asistencia técnica para incluir a los recicladores de base en sus respectivos 
sistemas de gestión de residuos en 37 municipios. 

 
A nivel municipal, tres de las cuatro ciudades principales (Quito, Cuenca, Manta): 
- Mencionan la participación de los recicladores de base en sus reglamentos de gestión de residuos 

sólidos. 

- mantienen una base de datos de organizaciones de recicladores de base acreditadas; y 

- ordenan separación en la fuente hecha por los residentes 

 
En los casos de Cuenca y Quito mencionados en la sección 4.3 anterior, los recicladores de base no son 
empleados de la ciudad, pero se les entrega los materiales reciclables para clasificarlos y mantener los 
ingresos de su venta. En el caso de Quito, los recicladores de base también participan en la recolección, 
junto con el personal de la ciudad a través de los camiones de recolección de la ciudad. Sin embargo, solo 
un pequeño porcentaje de los recicladores de base están involucrados de esta manera formal: se estima 
que el 12% de los WPs en Quito y una fracción aún menor en Cuenca. El resto de los WPs (informales) en 
efecto compiten con los WPs formales por el material. 

 
4.7.3 Impacto del impuesto PET en los recicladores 

 
En 2014, se estimó que la industria nacional de reciclaje de PET consumía 49 K toneladas de PET por año. 
Además, se estima que los recicladores de base en las cuatro principales ciudades del país recolectan 
alrededor de 15 mil toneladas por año de PET, o el 31% del consumo anual de RPET del país. 
 
Se ha informado que el ingreso promedio de los recicladores de base ha aumentado en un 500% como 
resultado directo del impuesto redimible. 
 
Según un estudio realizado en 2014, el ingreso promedio obtenido por los recicladores de base de la 
recolección de botellas de plástico ese año fue de $ 650 por tonelada. La diferencia entre este y el valor 
exigido por el gobierno ($ 790 / tonelada) es atribuible a los intermediarios y al costo del transporte a 
los centros de reembolso. 
 
Solo una organización de recicladores de base pudo cumplir con todos los requisitos administrativos 
para obtener una acreditación para su centro de canje. Se informa que el largo y complicado proceso ha 
impedido que otras organizaciones de recicladores de base se embarquen en este proceso. 
 

4.8 Rendimiento de sistema 
 

Se informa que antes de que se implementara el impuesto a las botellas de plástico, la tasa nacional de 
Reciclaje de PET fue del 39%. 
 
La última tasa de canje disponible, como se muestra en la Tabla 4-1 a continuación, es del 109% (Nota: 
se hicieron intentos para obtener datos más recientes). 
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Tabla 4 1: Rendimiento de la tasa de redención de PET para Ecuador 

Año Botellas colocadas 
en el Mercado 

Botellas reclamadas Tasa de redención 

2012 1.142 millones 905 millones 79% 

2013 1.775 millones 1.988 millones 111.98% 

2014 1.775 millones 1.935 millones 109% 
Fuente: SRI, 2014, tomado del Libro Reciclaje Inclusivo y Recicladores de Base en el Ecuador 
 

Se informa que entre 2012 y 2014, el gobierno recaudó US $ 83.5 millones del impuesto, pero 
desembolsó US $ 96.3 millones a embotelladores, importadores, centros de reembolso y recicladores. 
Según se informa, esto se debe a la introducción de botellas fraudulentas de países vecinos 
(Perú, Colombia), así como a la facturación múltiple y falsa por parte de las diversas partes 
interesadas en la cadena. Otra fuente informa que, de 2013 a 2015, el SRI perdió 30 M USD en 
sobrepago (debido a una tasa de reembolso reportada del 140%). 
 
Para abordar el problema del pago en exceso, en 2016 el SRI emitió un Reglamento que estipula que no 
reembolsará más de lo que recibe. Esto llevó a al menos una instancia en la que todos los pagos 
acreditados a centros de reembolso / recicladores se redujeron proporcionalmente a sus reclamaciones 
respectivas. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente informa que la industria de reciclaje de PET en el país ha invertido 30 
millones de USD entre 2012 y 2014. En particular, dos empresas (ENKADOR y ARCA-INTERCIA) han 

construido plantas de reciclaje de PET de última generación. Para el 2014, había 4 compañías4 que 
representaban el 80% del reciclaje de PET en el país. 
 
Sin embargo, se informa que la mayoría de los pellets producidos después de una primera etapa de 
procesamiento por los recicladores se exporta. Por ejemplo, ENKADOR puede procesar 1.200 pellets 
mensuales, pero solo puede obtener 400 toneladas mensuales del mercado nacional. 

 

4.9 Desarrollos notorios 
 
El IRR y RENAREC han estado trabajando conjuntamente en los Reglamentos correspondientes al Código 
Ambiental Orgánico (2017) recientemente promulgado, que consideran un requisito previo para el 
desarrollo de políticas futuras en el área de la Responsabilidad del Productor Extendido inclusivo. Ahora 
que este trabajo está completo, los grupos han contratado expertos legales para comenzar a trabajar en 
el desarrollo de una propuesta, ya sea legislativa o reglamentaria, para EPR para empaque. 
 
Sin embargo, según un experto de la industria, el clima político en el Ecuador actual es tal que la 
administración actual está dispuesta a obtener el apoyo de la industria, que no respalda ningún 

                                                        
4 ENKADOR - RECYPET, RECISA, ARCA-INTERCIA y RECIPLASTICOS 
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desperdicio y las propuestas relacionadas con EPR. Según este mismo experto, es probable que no haya 
movimiento en este archivo durante los próximos dos años. De acuerdo con esto, es improbable que el 
Ministerio de Medio Ambiente haga cumplir los objetivos que se han establecido en relación con una 
cuota de contenido reciclado en envases de vidrio y el contenido mínimo reciclado de rPET proveniente 
del país. 
 

4.10 Factores clave de éxito y lecciones aprendidas 
 

Ecuador aún no cuenta con un programa de EPR para empaque, aunque se esperan desarrollos en este 
sentido en el futuro. 

 
La tarifa canjeable de USD 2 centavos por cada botella de PET vendida en el mercado ha proporcionado 
un incentivo poderoso para la recolección de botellas de PET dentro del país (y para la importación de 
botellas desde fuera del país); ingresos mejorados para los recicladores; y apoyó inversiones en nuevas 
empresas de reciclaje de PET. Este es, sin embargo, un plan gubernamental financiado con impuestos 
pagado por los consumidores de las bebidas obligadas, no un programa de EPR autogestionado de la 
industria más amplia. 
 
Al igual que Brasil y Uruguay, si bien ha habido cierto éxito en la organización de los recicladores de base 
en asociaciones como un paso hacia la transición hacia la economía formal, la gran mayoría de los 
recicladores de base continúan operando de manera independiente, a veces eliminando materiales de 
los sistemas de reciclaje municipales formales. Las políticas más recientes que requieren que los 
municipios brinden apoyo a las asociaciones de WP a través del suministro de equipos y maquinaria y 
que contraten a las asociaciones de WP para brindar servicios pueden fortalecer aún más a las 
asociaciones. Sin embargo, al establecer un valor mínimo en todas las botellas de PET usadas, los 
ingresos de todos los recicladores de base se mejoran independientemente de si forman parte de 
asociaciones formales. 
 
Los requisitos reglamentarios adicionales para utilizar contenido reciclado de origen nacional en envases 
de PET y vidrio también son herramientas potencialmente poderosas para ayudar a apoyar el desarrollo 
de un sistema de reciclaje de envases sostenible para el país. 
 
Sin embargo, es menos claro si el enfoque paquete por paquete (o material por material) tendrá un 
impacto significativo en el desvío de desechos de vertederos o vertederos abiertos. Todas las formas de 
plástico representan solo el 11% del flujo de residuos sólidos municipales de Ecuador, y el PET 
representa solo una fracción del flujo de residuos de plástico. Aún no está claro que los requisitos 
mínimos de contenido para vidrio (si se implementan y aplican) proporcionarán un incentivo económico 
suficiente para expandir la colección de envases de vidrio. El recientemente aprobado Acuerdo 
Ministerial 079 sobre recipientes de vidrio ha aumentado el valor del vidrio recuperado de 2 centavos / 
kg a 4 centavos / kg, pero no está claro qué impacto ha tenido esto en los recicladores de base, dada la 
complejidad adicional de la recolección. , clasificación, procesamiento y envío de recipientes de vidrio en 
comparación con el PET más fácil de manejar. 
 
La experiencia de Ecuador con el "canje excesivo" de envases de PET es similar a las jurisdicciones que 
han impuesto sistemas de devolución obligatoria de depósitos en envases de bebidas. Los costos de 
administración y operación de los sistemas de depósito y devolución están financiados por los depósitos 
no canjeados para contenedores no devueltos para reciclaje. En general, la experiencia ha demostrado 
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que cuando los retornos de contenedores excedan del 75% al 80%, habrá un déficit en los fondos 
necesarios para administrar y operar el sistema en general. En el caso de un sistema de depósito por 
productor, esto se puede administrar agregando una tarifa de reciclaje adicional a cada contenedor por 
encima del depósito obligatorio pagado por el consumidor. En el caso de Ecuador, este déficit de 
ingresos ahora está siendo pagado por el estado que puede no ser sostenible en el largo plazo. 
 
Además, en los sistemas convencionales de depósito y retorno de bebidas, el nivel de depósito por 
contenedor varía desde un mínimo de 5 centavos por contenedor hasta un máximo de 25 centavos por 
contenedor. En parte, se requiere este mayor flujo de efectivo para incentivar a los consumidores a 
ordenar y devolver activamente los contenedores para canjear sus depósitos (en lugar de depender 
principalmente de recicladores de base) y en parte para financiar el etiquetado de seguridad en el 
paquete y otras medidas de seguridad en todo el sistema para minimizar el fraude y para desalentar la 
importación de contenedores desde fuera de las jurisdicciones de depósito (como sucede en Ecuador y 
también es común en las jurisdicciones de depósito-devolución). 
 
Con el movimiento dirigido a alentar a los municipios a proporcionar más servicios de reciclaje con la 
inclusión de recicladores de base; las políticas existentes para que los productores utilicen materiales de 
reciclaje de origen nacional en la fabricación de nuevos envases; y la posibilidad de establecer un marco 
más amplio de EPR, Ecuador tendrá un conjunto único de herramientas para respaldar sistemas de 
reciclaje de envases más completos. La experiencia de otras jurisdicciones sugeriría, sin embargo, que 
un enfoque regulado y financiado por el gobierno puede no ser tan rentable o políticamente sostenible 
como un enfoque de EPR autogestionado por la industria que opera dentro de un marco regulatorio 
integral. 

 

4.11 Referencias 
 Presentación de Belen Torres (Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador) en el evento IRR, 

marzo de 2018 

 Libro Reciclaje Inclusivo y Recicladores de Base en el Ecuador 

 Entrevistas con: Paula Guerra (consultora del BID y ex personal del Ministerio de Medio 

Ambiente); Felipe Toledo (Fundación AVINA Ecuador); Camilo Ontaneda Pinto (Enkador) 

 The Economist Informe de reciclaje inclusivo 

 https://www.desarrollando-

ideas.com/download/111027_d+iLL&C_Informe_Especial_Ley_Fomento_Ambiental.pdf 

 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5110/1/T2024-MGD-Andrade-Analisis.pdf 

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-impuesto-redimible-a-las-botellas-plasticas 

 http://aplicaciones.mipro.gob.ec/sircarv1/admsri/formsri.php 

 http://www.expreso.ec/actualidad/las-botellas-entre-vacios-y-fuga-KM961581 

 http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/Registro-de-recicladores-centros-

de-acopio-embotelladores-e-importadoras-marzo-2018.pdf 
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5. FRANCE 
5.1 Descripción General del País 

 

Tamaño: 547,557 km2 
 

Población: 66.9 M 
 

Clasificación mundial de la 
población: 21 
  

Densidad de Población: 122 
Población/ sq. km 

Población Urbana: 80% 
 

Población Rural: 20% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 0 
 

Ciudades mayores a 1 millón:  1 
 

# Total de Municipalidades: 
35,885  
 

PIB/Cápita:  36,857 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de Economía: 6 Indice de Desarrollo Humano: 21 

Nota: Año de Referencia es 2016 

 

5.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 

 Valor Porcentaje 

Media anual de residuos sólidos municipales generados per cápita 510 kg  

Media anual de residuos sólidos municipales reciclados per cápita: 119 kg 23 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales en vertederos per cápita 115 kg 23 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales incinerados per cápita 
(incluida la recuperación de energía) 

183 kg 36 % 

Notas: 

- Los datos son para 2016. 

- Los números no suman 100 debido al compostaje y / o desperdicios no tratados 

- Los residuos municipales consisten en residuos recolectados por o en nombre de las autoridades 
municipales, o directamente por el sector privado. La mayor parte del flujo de desechos proviene de los 
hogares, aunque también se incluyen desechos similares de fuentes como comercio, oficinas, instituciones 
públicas y servicios municipales seleccionados. 

 

5.3 Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 
 
Francia estableció su sistema de recolección de residuos de envases a principios de los años noventa. Los 
municipios individuales deciden qué tipo de servicio de recolección ofrecer, ya sea recolección o entrega 
de puerta a puerta (consulte la Figura 5-1). Los materiales generalmente se recolectan en dos flujos: i) un 
empaque liviano (papel, cartón, cartones, metales y plásticos) y ii) empaques de vidrio, que deben ser 
depositados por los consumidores en grandes contenedores estilo “iglú”; o en 3 corrientes: i) papel-
cartón; 2) plásticos y metal; y 3) vidrio. Prácticamente toda la población (99,8%) tiene acceso a servicios 
de recolección, ya sea de recolección de puerta a puerta o de sistema de transporte voluntario. 
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Los envases de plástico aceptados para la recolección generalmente consisten solo en botellas y frascos, 
sin embargo, 16 millones de personas (24% de la población) actualmente tienen acceso al reciclaje de una 
mayor variedad de plásticos, con el objetivo de alcanzar el 100% de la población para 2022. 
 

 
Figura 5 1: Sistema de recogida de envases en Francia 

  

Izquierda: sistema de entrega en París, con 5 flujos diferentes: vidrio, plástico / metal / cartones, papel / cartón y cartón grande 
y textil. A la derecha: colección puerta a puerta de envases ligeros en Marsella. 

 
Si bien actualmente se está discutiendo la implementación de tarifas de uso de tarifa variable para los 
residuos, no hay otras políticas y regulaciones de apoyo que impulsen el reciclaje en Francia. Los costos 
generales de gestión de residuos son pagados por las autoridades locales a través de la base imponible. 
 

5.4 Resumen Legislativo de EPR 
 

Ley General de Gestión 
de Residuos 

El Código Ambiental Francés aplica a todo lo relacionado con el medio 
ambiente. 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 La Directiva de la Unión Europea sobre envases y residuos de 

envases (1994, actualizada en 2004) tiene como objetivo limitar la 

producción de residuos de envases y promover el reciclaje, la 

reutilización y otras formas de recuperación de residuos. La Directiva 

cubre todos los envases, tanto residenciales como de IC&I. Cada 

estado miembro debe transponer a la legislación nacional. 

 Ley Nº. 541-10 y el Decreto No. 543-53 al 543-65 del Código del 

Medio Ambiente francés requiere que los productores asuman la 

responsabilidad física y financiera de la recolección selectiva y el 

reciclaje / tratamiento de los desechos producidos por sus 

productos. 

 Los productores tienen la opción de responder al requisito de EPR 

estableciendo programas individuales o uniéndose a un PRO. 

 Eco-Emballages (EE) se creó en 1992 como una organización sin fines 

de lucro, de propiedad de los miembros, encargada de cumplir con 

la obligación de los productores relacionada con el empaque del 

hogar. Adelphe es una subsidiaria de EE y administra los envases del 

sector de vinos y licores. En 2017, Ecofolio, la organización 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220
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responsable del productor de papel gráfico, se fusionó con EE. El 

PRO ahora se llama Citeo. 

 Los residuos industriales, comerciales e institucionales deben ser 

gestionados directamente por los generadores. 

 La parte obligada es el titular de la marca o primer importador. En el 

caso de que ninguno sea identificable, es la persona responsable de 

la primera introducción del producto envasado en el mercado. 

 La política nacional sobre manejo de desechos (ley n ° 2009-967 del 

3 de agosto de 2009 y la Ley No. 2010-788 del 12 de julio de 2010), 

introdujo disposiciones específicas que afectan el EPR para el 

empaque de los hogares: 

o Establece un objetivo de tasa de reciclaje nacional del 75% 

para los residuos de envases en general y para los residuos 

orgánicos. 

o Obligación de los productores de financiar la recolección y el 

reciclaje de los envases consumidos fuera del hogar; 

o Cobertura de los costos de recolección, clasificación y 

procesamiento al 80% de los costos netos de referencia de 

un servicio de recolección y clasificación optimizado; 

o Modulación de las contribuciones de los productores 

basadas en consideraciones ambientales que se tienen en 

cuenta en la etapa de diseño del empaque 

o Instrucciones de clasificación armonizadas en envases 

domésticos. 

 En enero de 2017, una enmienda regulatoria abrió el sistema para la 

competencia. Un segundo PRO - Leko - se ha formado pero no está 

activo actualmente. 

Legislación EPR para 
otros materiales 

 Productos obligados según las directivas de la UE: residuos 

electrónicos, baterías, vehículos al final de su vida útil. 

 Productos obligados según la legislación francesa: neumáticos, 

papeles gráficos, textiles, muebles, atención médica infecciosa, 

desechos peligrosos, contenedores de pesticidas y otros insumos 

agrícolas. 

 

5.5 Resumen de las Obligaciones 
 

5.5.1 Obligación del Productor 
 

Obligación financiera La obligación de los productores ha aumentado con el tiempo del 50% al 80% 
en la actualidad. Los municipios deben ser compensados por el 80% de los 
"costos de referencia" de los servicios de recolección selectiva observados en 
el promedio nacional, y que cumplen con ciertas obligaciones. 
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Materiales a los que 
les aplica la 
obligación  

La obligación se aplica a los envases domésticos y envases similares para el 
consumo privado. 
 
Francia es uno de los pocos países de la UE donde los productores están 
obligados a obtener papel impreso (denominado "papel gráfico"). Esto incluye: 
folletos publicitarios, correo directo, facturas, extractos bancarios, revistas de 
marcas o empresas, catálogos de pedidos por correo, directorios, sobres y 
papel de impresión / copia. Sin embargo, el programa no cubre periódicos y 
revistas de interés general, libros, hojas de ruta, correos electrónicos 
estacionarios, legalmente obligados y publicaciones gubernamentales. 
 
Anteriormente, un PRO (EcoFolio) dedicado proporcionaba fondos (parciales) a 
los municipios para recolectar y clasificar estos tipos de papel impreso. Desde 
abril de 2017, Ecofolio ahora es parte de Eco-Emballages, quien se convirtió en 
Citeo ese mismo año. 

Registro y obligación 
de información de 
datos. 

Los productores obligados deben registrarse en Citeo e informar sus datos 
anualmente. 
 
Los datos que se deben reportar son la cantidad y el tipo de empaque del hogar 
(es decir, el consumo privado) que se comercializa, independientemente de 
dónde se consuma. 
 
Los productores que ponen anualmente en el mercado <500,000 unidades 
individuales son elegibles para una estructura de informes simplificada basada 
en el sector. 
 
Los productores que ponen anualmente en el mercado <10,000 unidades 
individuales pagan una tarifa fija de 80 €. 

PRO obligations Los PRO deben estar acreditados por la Agencia de Medio Ambiente de 
Francia (ADEME) cada 5 años. El proceso de aprobación se basa en los 
"términos de referencia", incluidos los objetivos de rendimiento. El PRO 
también debe demostrar su alcance nacional. En mayo de 2017, Eco-
Emballages recibió su sexta acreditación consecutiva, para el período 2018-
2022. 
Sobre una base en curso, el PRO debe: 

 Contratar con los municipios y compensarlos en base a las toneladas 

de material enviado para reciclaje y actividades de promoción y 

educación llevadas a cabo; 

 Diseñar materiales de P&E y ofrecerlos para los productores y los 

municipios; y 

 Ofrecer servicios de diseño ecológico a sus miembros. 

Objetivos a cumplir  
 

 Francia había establecido un objetivo general de reciclaje del 75% para 

envases domésticos para 2012. Eco-Emballages alcanzó una tasa de 

reciclaje del 68% en 2016. 
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 A diferencia de la mayoría de los demás estados miembros de la UE, Francia 

no ha establecido objetivos específicos de material para los residuos de 

envases domésticos según lo estipulado en la Directiva de residuos de 

envases de la UE. 

 Tampoco tiene objetivos para el reciclaje de envases de IC&I, ni objetivos 

de recuperación de energía. 

 Los objetivos de reciclaje de papel impreso de EcoFolio fueron 55% para 
2016, 60% para 2018 y 65% para 2022. EcoFolio cumplió con el objetivo de 
reciclaje de 55% en 2015, principalmente mediante la financiación de la 
colección municipal de periódicos y revistas, que no forman parte del 
Programa ecoFolio.  

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases 
 

 ADEME requiere que Eco-Emballages (ahora Citeo) incluya en su informe 

anual las descripciones de los planes de reducción y reutilización y las 

actividades emprendidas por sus miembros. 

 Francia estableció un objetivo para reducir la cantidad total de material de 

empaque en 100.000 toneladas entre 2007 y 2012. Se logró este objetivo: 

se produjeron 106,905 toneladas menos de material de empaque durante 

ese período. 

 El requisito de que Eco-Emballages informe sobre los planes y actividades 
de reducción y reutilización emprendidos por sus miembros es una manera 
de centrar la atención en la reducción / reutilización sin establecer nuevos 
objetivos. 

Otros requisitos 
legales  
 

El uso de Green Dot ya no es obligatorio como prueba de participación en el 
PRO desde 2017. 

 

5.5.2 Obligaciones de las Municipalidades 
 

Los municipios deben ofrecer un servicio de recolección de empaques para el hogar, deben supervisar 
su clasificación y deben coordinar la venta de material. La obligación de declarar sus costos a Citeo es 
voluntaria, pero Citeo ofrece incentivos para hacerlo, y el 80% de los municipios lo hizo en 2016.  

 
5.5.3 Obligaciones del Gobierno Estatal  

 
• Establecer los términos de referencia para la acreditación de PRO. 
• Asegurar que los productores estén registrados en el PRO y pagando sus respectivas contribuciones 

 

5.6 Cómo funciona el sistema EPR para empaque 
 

5.6.1 Obligaciones de Financiamiento 
 

Costos elegibles y 
Fórmula de 
compensación al 
productor para 

Los costos elegibles se establecen en los Términos de referencia de la acreditación PRO 
y consisten esencialmente en: 

• Costos de recogida y clasificación. 

• Costos de promoción y educación. 



Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 59 

pagos a actores de la 
cadena de reciclaje. 
 

• Tratamiento térmico de envases. 

Como parte de la Acreditación 2018-2022, ADEME ha revisado los niveles de 
compensación específicos del material para la recolección y clasificación, y ha establecido 
los términos de pago descritos a continuación en la tabla 5-1. 
Además de la compensación específica por material para la recolección y clasificación, 
los municipios también reciben los siguientes pagos: 

• Compensación por “Acción y Rendimiento”, basada en el desempeño frente a 

objetivos de mejora individuales 

• Pago per cápita de Promoción y Educación. 

• Soporte para la divulgación de indicadores de desempeño de costos. 

• Soporte para tratamiento térmico de envases. 

 
Tabla 5 1: Condiciones de pago a los municipios por el servicio de gestión de residuos de envases. 

 
Fuente: CITEO, 2018 
Notas: PCC: papel-cartón complejado de una colección separada (papel compuesto / cartulina de una colección selectiva); PCM: 
papel-cartón mixto de la colección separada (papel-cartón mixto de la colección selectiva); PCNC: Papel-cartón no complejado 
de recolección y / o eliminación de desechos por separado (papel-cartón para la recolección selectiva y / o punto de caída); 
Plástico B & F: botellas y frascos; EPCI: institución pública de cooperación intermunicipal. (gobierno municipal) 
 

 Establecimiento de Tarifa  
 

 

ADEME determina el costo total teórico del sistema de gestión de 
residuos de envases sobre una base anual. Por ejemplo, el revenue 
proveniente  de la venta de los materiales es un cálculo teórico, no el 
ingreso real. Un experto de la industria señaló que ADEME atribuye 
sistemáticamente a un valor de mercado teórico más bajo en el 
cálculo de los ingresos que en los reales. Usando el costo neto 
teórico, se aplica la participación de los productores (80% a partir de 
2017). Luego las tarifas se establecen por material. 

Resumen de los costos de 
entrega del programa del 
productor 

 Recogida: 46%. 

 Clasificación: 30% 
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 Campañas educativas locales y nacionales: 7%. 

 Garantía de calidad de materiales y gastos generales de Eco-

Emballages: 4% 

 Investigación y desarrollo a través de convocatoria de proyectos 

sobre diseño ecológico, recolección, clasificación y reciclaje: 3% 

 Pago por tratamiento térmico de envases que aún no tienen una 
solución de reciclaje: 10% 

Costo total del sistema Según ADEME, el costo total de la administración de los hogares 
alcanzó casi 1.000 millones de euros en 2013: 

 730 millones de euros para la recogida y clasificación por 

separado; y 

 260 millones de euros para la gestión de residuos de envases. 

Los costos anuales totales 
pagados por los productores. 

645 M € (2016)  
 

Tarifas específicas del 
material 
 

Los productores pagan dos tipos de cuotas: 
• Tasas específicas del material en función del peso; y 
• Una tarifa basada en la “Unidad de venta al consumidor” 
 
También se aplica un conjunto de incentivos / desincentivos (bonus / 
malus). 
 
Para un paquete dado, tarifa total = (tarifa basada en peso + tarifa 
basada en unidad) * bonificación / malus 
 
Consulte las figuras 5-2 y 5-3 para conocer las tarifas de 2018. 

 
 

Figura 5 2: Cuotas basadas en el peso de Citeo 2018 

 
Nota: el empaque en papel que utiliza contenido reciclado es elegible para que sus tarifas basadas en peso se reduzcan en un 
10% si más del 50% del peso del empaque proviene del contenido reciclado. 
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Figura 5 3: tarifa por unidad 

 
Notas: Por cada unidad de venta, la tarifa base es de 0.0589 céntimos de euro, modulada de acuerdo con el número de unidades 
de empaque que conforman la unidad de venta. Para unidades de empaque cuyo peso es inferior a 0,1 gramos, la modulación es 
del 10%. La intención aquí es desalentar el "sobre empaquetado", es decir, tener componentes individuales empaquetados como 
parte de la misma unidad de venta. 

 
5.6.2 Incentivos / desincentivos incorporados en el programa de tarifas para influir en el diseño 
de empaques en sentido ascendente 

 
Desde 2012, Eco-Emballages (y ahora Citeo) ha desarrollado medidas progresivas para 
incentivar a los productores a realizar cambios en sus opciones de empaque y promover el 
reciclaje a través de su enfoque de penalizaciones / bonificaciones para la fijación de tarifas. Las 
penalidades / bonificaciones vigentes actuales (según lo establecido por la última acreditación) 
se presentan a continuación en la Figura 5-4. 
 
 
 
 
 



Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 62 

 
 
 
Figura 5 4: Penalizaciones / Bonos Citeo 2018 

 
 

Notas: 

1) Triman es un logotipo obligatorio (sin embargo, hay varias excepciones) que se debe imprimir en el empaque, 

indicando al consumidor que se debe colocar en el contenedor amarillo  

2) "Incremento por unidad de empaque por encima de 1 unidad" se refiere a la tarifa por unidad (consulte la Figura 5-

3) 

3) “El bono y la penalización no pueden acumularse” significa que si un paquete dado tiene un malus, no se puede 

reclamar un bono para anular el impacto del malus 

 

5.6.3 Operacional  

 
Citeo tiene contratos con 964 comunidades locales en el país, que representan a 36,393 comunas. Hay 
203 centros de clasificación en el país, que en su mayoría son de propiedad pública. Las federaciones 
profesionales (FNADE) y las organizaciones de materiales (FEDEREC) son independientes de Citeo, pero 
trabajan estrechamente con ellos. Representan a las grandes empresas de gestión de residuos y los 
recicladores, respectivamente, y proporcionan garantías de "devolución" a los municipios para todos los 
materiales clasificados, siempre que cumplan con ciertos estándares de calidad. El municipio también 
puede optar por comercializar el material por su cuenta. La gran mayoría de los municipios optan por la 
garantía de la opción de recuperación / reciclaje. 
  
El reciclaje se realiza abrumadoramente en Francia, con el 98% de vidrio, el 78% de plástico y el 67% de 
papel-cartón reciclado en el país. Solo alrededor del 1% de los materiales se exportan para su reciclaje, y 
el resto se procesa dentro de Europa. 
 
Citeo cuenta con personal dedicado que supervisa y rastrea el movimiento de materiales desde los 
centros de clasificación a las plantas de reciclaje. Por cada tonelada de material que se recicla, se emite 
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un certificado de reciclaje a Citeo, que garantiza el control y la trazabilidad de los materiales. Citeo 
también realiza análisis de calidad de los materiales clasificados. 
 
 
5.6.4 Supervisión y ejecución 

 
ADEME (La Agencia de Gestión de Energía y Medio Ambiente de Francia) garantiza que los municipios 
estén en la mesa para negociar y monitorear cualquier problema relacionado con la accesibilidad. La 
agencia también supervisa cómo funcionan los PRO y los municipios. 
La supervisión en términos de identificación de “free-riders”  está garantizada por la DGCCRF, la Agencia 
de Competencia y Fraude dentro del Ministerio de Economía. Se informa que la DGCCRF tiene 
numerosas responsabilidades, con EPR siendo solo una de ellas. Se estimó que aproximadamente el 5% 
del total de toneladas de empaque que se pusieron en el mercado no contribuyeron al PRO (es decir, 
“free-riders”) en 2013. 
El PRO se encarga de auditar la declaración de sus miembros. En 2013, los miembros auditados 
representaron el 15% de las contribuciones. 

 
5.6.5 Esquema de cómo funciona el sistema 

 

 
 

5.7 Sector Informal  
 
Según un experto de la industria, esto no es un problema en Francia; aparte de las latas de aluminio, que 
no son un tipo de empaque de uso común, no hay materiales de empaque para el hogar con suficiente 
valor intrinseco para ser seleccionados en paralelo con el sistema de recolección formal. 

 
5.8 Rendimiento del sistema 
 
Las tasas de reciclaje y recuperación se miden en relación con las toneladas declaradas de envases para 
el hogar puestas en el mercado por los productores. Sin embargo, los productores deben informar a Citeo 
sobre el empaque y el papel que no son de uso doméstico (es decir, comercial) que se recicla de la misma 
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manera que el empaque del hogar (por ejemplo, una botella de bebida vendida a un restaurante). Los 
productores no pagan tasas por estos, sin embargo, las cantidades se cuentan en las toneladas reportadas 
por los productores, a efectos del cálculo de la tasa de reciclaje. 
 
En 2016, 3,334,000 toneladas de material fueron recicladas a través del sistema Citeo y 1,300,000 
toneladas de papel gráfico fueron recicladas por Ecofolio (ahora fusionado en Citeo). El rendimiento 
específico del material se presenta a continuación en la Tabla 5-2. 

 
Tabla 5 2: Rendimiento de reciclaje de Citeo (2016) y rendimiento de recuperación (2015) 

Tipo de Empaque Toneladas 
reportadas por los 
Productores (2016) 

Tasa de Reciclaje (%) 
2016 

Tasa de Recuperación 
(%) 

2015 

Papel  65 96.1 

Frascos y botellas de 
plástico 

56  
64.3 

Otros plásticos 3 

Acero 120  79.7 

Aluminio 43 63.1 

Vidrio 86 74.8 

Carton 51  

TOTAL empaque 4,902,941 68 75.5 

Papel Gráfico 2,363,636 55%  
Nota: la tasa de reciclaje para el acero es superior al 100% porque Citeo recibe crédito por el acero recuperado de las plantas de 
conversión de residuos en energía. Esto incluye tanto el empaque como el acero. 

 
• Costo por tonelada de empaque reciclado: 193 € / tonelada 

• Cantidad de empaque reciclado per cápita: 47.6 kg / cap. 

• Costo per cápita: 9.2 € / hab. 
 

5.9 Nuevos Desarrollos 
 

Como parte de su nueva acreditación, Ecofolio ha establecido los siguientes objetivos para 2022: 
• 100% de clasificación de envases y papel a un costo optimizado 

• Empaque 75% reciclado. 

• 65% papel reciclado. 

• 0% de tasa de relleno sanitario 

 
Para cumplir con estos objetivos, Citeo se ha embarcado en un plan que incluye: 

• Ampliación de la gama de plásticos que pueden reciclarse a todos los plásticos para 2022 

• Aumento de la recogida general en 6 kg / año / habitante, incluidos 2 kg de “plásticos nuevos” 

• Modernización de los centros de clasificación para procesar todos los plásticos. 

 
A finales de 2016, 185 comunidades locales que representan a 15 M de ciudadanos estaban recolectando 
una gama más amplia de plásticos. Citeo también ha invertido 43 millones de euros para modernizar 36 
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centros de clasificación y 9 centros piloto. Esto ha resultado en un promedio de 2 kg / habitante / año de 
nuevos plásticos reciclados. En general, también ha habido un aumento de 2 kg / habitante / año para 
todos los residuos de envases combinados. 
 
Por último, Citeo también ha dedicado recursos para capturar más contenedores de bebidas, 
especialmente aquellos que se consumen "en movimiento". Con este fin, se están ejecutando 18 
proyectos experimentales hasta finales de 2018 en París y Marsella, que incluyen la densificación de 
bancos de traídas, máquinas expendedoras inversas, contenedores conectados; etc., tanto en paisajes 
como en lugares estratégicos fuera de casa, incluidas playas, eventos deportivos, aeropuertos, cines y 
parques temáticos. 
 

5.10 Factores clave de éxito y lecciones aprendidas 
 
Si bien la ley de EPR en Francia requiere que los productores asuman la responsabilidad física y financiera 
de la recolección selectiva y el reciclaje / tratamiento de los desechos producidos por sus productos, en 
la práctica la gestión operativa de la recolección y clasificación sigue siendo de los municipios. Los 
productores solo asumen la responsabilidad financiera por estos servicios y la responsabilidad física 
directa solo por el reciclaje del material recuperado; para implementar campañas nacionales de 
promoción y educación; y esfuerzos para promover la reducción y rediseño de envases. 
 
En la mayoría de las jurisdicciones bajo la legislación EPR, los productores buscan optimizar las 
operaciones del programa de reciclaje promoviendo enfoques municipales comunes para la recolección; 
invertir en instalaciones de clasificación de materiales a gran escala (MRF) ubicadas estratégicamente para 
atender grandes áreas regionales que abarcan muchos municipios; y exigir licitaciones competitivas para 
todos los servicios de reciclaje por los que están obligados a pagar. Este no es el caso en Francia y hay 
pocos incentivos en la cadena de recolección y procesamiento de reciclaje de materiales para impulsar 
mayores economías de escala y eficiencias de programas. 
 
Los expertos de la industria argumentan que esto explica que el sistema francés tenga mayores costos de 
EPR para el empaque que otros países de la UE. 
 
Las presiones de costos al alza probablemente serían aún mayores sin los programas PRO para: 

• Consolidar los materiales recuperados a través de las disposiciones de devolución garantizada de 

las organizaciones de materiales individuales (en lugar de que los municipios individuales 

comercialicen estos materiales en cantidades más pequeñas) 

• Vincular una parte de los pagos a los municipios con el rendimiento real de recuperación de 

materiales 

• Promover una mejor clasificación de materiales al contribuir con los costos de contratar 

embajadores locales de reciclaje en los municipios 

• Brindar servicios a los miembros para reducir el uso de materiales y rediseñar el empaque para 

mejorar su reciclabilidad y reforzarlo a través de la estructura modulada de tarifas de productores. 

 
Francia está a la vanguardia de los esfuerzos para incentivar los esfuerzos más intensos de los productores 
para reducir los envases; diseñar para la reciclabilidad; y eliminar los materiales problemáticos que 
interfieren con el reciclaje de otros materiales. Si bien algunos productores y expertos en empaque 
afirman que la complicada estructura de tarifas empleada solo ha tenido un efecto mínimo en el logro de 
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estos objetivos hasta la fecha, esto también podría depender de la escala de incentivos y sanciones 
aplicadas hasta ahora, en lugar del enfoque en sí mismo. Las disposiciones de diseño ecológico, 
sensibilización y penalización han seguido evolucionando desde que se introdujeron por primera vez y la 
metodología permite cambiar los incentivos financieros a lo largo del tiempo para lograr mejores 
resultados. 
 
Sin embargo, también está claro que el programa enfrentará importantes desafíos de costos en el futuro, 
dadas las metas y los objetivos ampliados del programa, que incluyen: 

• Ampliando aún más la colección de envases y la recuperación de envases de plástico más allá de 

reciclar botellas y frascos más fácilmente, para así incluir todo tipo de plásticos (que son más 

costosos de reciclar) 

• Expandir los sistemas de recolección para aumentar la recuperación de la creciente cantidad de 

empaques que se generan fuera de casa 

• Aumentar significativamente todos los índices de recuperación de empaques con el objetivo de 

lograr un empaque cero para vertederos en cuatro años 

Preocupación por el alto costo del programa francés en relación con otros programas nacionales de EPR 
en Europa; combinado con las preocupaciones e intervenciones regulatorias de la UE en otros mercados 
que permitieron la introducción de PRO competidores; ha llevado a la reciente aprobación de un segundo 
PRO en Francia. Aquellos sitios donde se ha introducido la competencia en otros mercados como 
Alemania, se ha producido una reducción significativa en los costos del programa, aunque las razones de 
esta reducción aún se disputan en la industria. El hecho de que el nuevo PRO en Francia aún no haya 
demostrado su viabilidad puede deberse en parte a las diferencias culturales y sociales que llevan a 
Francia a tener un papel gubernamental mucho más importante en muchos sectores económicos y para 
apoyar activamente a los "campeones nacionales" dentro de Industrias clave. Este papel del gobierno 
activista también se refleja en el diseño del programa EPR, por el cual el gobierno nacional conserva el 
poder de establecer la tasa por tonelada que los productores deben pagar a los municipios. 
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 Interview with Joachim Quoden, April 23rd  

 http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/standards_par_materiaux_0.pdf 

 

6. SUDAFRICA 
 

6.1 Descripción General del País 
 

Tamaño: 1,213,090 km2 
 

Población: 55,9 M 
 

Clasificación mundial de la 
población: 24 
  

Densidad de Población: 46 
Población/ sq. km 

Población Urbana:  65% 
 

Población Rural: 35% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 0 
 

Ciudades mayores a 1 millón: 2 
 

# Total de Municipalidades: 207 
 

PIB/Cápita: 5,275 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de Economía: 
39 

Indice de Desarrollo Humano: 
119 

 

6.2  Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 
Sudáfrica generó aproximadamente 108 millones de toneladas de desechos sólidos en 2011, de los cuales 
98 millones de toneladas se eliminaron en vertederos. Cerca de 59 millones de toneladas fueron residuos 
generales, y 48 millones de toneladas fueron residuos no clasificados, con el restante 1 millón de 
toneladas de residuos peligrosos. Aproximadamente el 10% de todos los residuos generados en Sudáfrica 
se reciclaron en 2011. No hay energía generada por las instalaciones de recuperación de residuos en el 
país. 
 
La generación de residuos municipales varía ampliamente entre las provincias, desde 675 kg / cap / año 
en el Cabo Occidental hasta 103 kg / cap / año en Limpopo. Una fuente estima la generación anual de 
residuos sólidos municipales en 349 kg / cap / año. 

 

6.3  Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 
 
Con la excepción de algunas partes de Ciudad del Cabo, donde los materiales reciclables y no reciclables 
se recolectan por separado, no existe un sistema formal de recolección de envases de residuos post-
consumo en el país. Los recolectores de residuos se recogen de manera informal por los recicladores de 
base en los vertederos, como basura, o mediante la recolección de desechos domésticos; o se recoge a 
través de centros de recompra. En su mayor parte, estos centros son operados por empresarios 
independientes. También hay un puñado de centros de recompra que han sido establecidos por el 
gobierno u ONG. 
 

http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/files/resources/rep_emballages-menagers.pdf
http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/standards_par_materiaux_0.pdf
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Durante la última década, los sectores de la industria han establecido organizaciones de responsabilidad 
voluntaria del productor para promover la recuperación y el reciclaje de una amplia gama de productos, 
incluso para papel y empaque. Existen 7 organizaciones voluntarias de responsabilidad del productor de 
empaques y papel (PRO), con distintos niveles de madurez. 
Los costos de la gestión general de residuos se pagan a través de la base imponible municipal. En algunos 
barrios pobres, a los residentes no se les cobra, sino que el servicio está subsidiado por los residentes que 
pagan. 

 

6.4 Resumen Legislativo de EPR 
 
El marco legislativo de EPR en Sudáfrica se encuentra actualmente en proceso de cambio. 
 

Gestión Nacional Ambiental: 
Ley de Residuos, 2008 (Ley No. 
59 de 2008)  

Permite la orientación de los instrumentos económicos (incluido el 
EPR) a flujos de residuos específicos para proporcionar incentivos y 
desincentivos para cambiar los comportamientos relacionados con 
la generación y gestión de residuos. 

Gestión Nacional Ambiental: 
Modificación de la Ley de 
Gestión de Residuos, 2014  

Otorga al Ministro de Asuntos Ambientales y al Ministro de 
Finanzas el poder de determinar una "estrategia de precios" para 
la gestión de residuos con cargos que se ingresarán en el Fondo 
Nacional de Ingresos. 

Estrategia Nacional de Precios 
para la Gestión Ambiental (Ago. 
2016)  

Contiene metodologías de guía para el establecimiento de cargos 
por gestión de residuos, destinados a financiar la reutilización, el 
reciclaje o la recuperación de residuos y la implementación de 
planes de gestión de residuos industriales (IndWMP). La estrategia 
presenta los modelos “administrados por la industria” e 
“impuestos administrados por el gobierno / EPR” como opciones 
para implementar el EPR en el país. 

Gestión Nacional Ambiental: Ley 
de Residuos de 2008. 
Notificación de Sección 28 , 6 de 
Diciembre de 2017 

 Requiere que los productores individuales de desechos 

designados (empaque y papel, WEEE e iluminación) adopten el 

modelo de “impuesto administrado por el gobierno / EPR”, tal 

como se describe en la Estrategia Nacional de Precios. 

 Los productores obligados han recibido 9 meses (hasta 
septiembre de 2018) para presentar un Plan de gestión de 
residuos industriales (IndWMP, por sus siglas en inglés) que se 
alinea con este modelo de financiamiento. 

Estado Actual  La industria del empaque y el papel, bajo el liderazgo de su 

organización de defensa, Packaging SA, ha expresado su 

oposición al modelo de "impuestos administrados por el 

gobierno / EPR" y está trabajando actualmente en el desarrollo 

de un IndWMP que adopta el modelo administrado por la 

industria en su lugar. 

 Los productores abogan además por que los impuestos se 

apliquen solo a las empresas no participantes o a los usuarios 

gratuitos, o al menos a tener el derecho de deducir los aranceles 

https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/nema_amendment_act59.pdf
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/nema_amendment_act59.pdf
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/nema_amendment_act59.pdf
https://cer.org.za/wp-content/uploads/2010/03/Waste-Amenment-Act-2014.pdf
https://cer.org.za/wp-content/uploads/2010/03/Waste-Amenment-Act-2014.pdf
https://cer.org.za/wp-content/uploads/2010/03/Waste-Amenment-Act-2014.pdf
https://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/40200_gon904.pdf
https://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/40200_gon904.pdf
https://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/40200_gon904.pdf
https://www.packagingsa.co.za/wp-content/uploads/2017/12/GG41303_nn1353-Call-for-IWMPs-6-Dec-2017.pdf
https://www.packagingsa.co.za/wp-content/uploads/2017/12/GG41303_nn1353-Call-for-IWMPs-6-Dec-2017.pdf
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pagados al productor por los impuestos a los productos 

implementados. 

 Las preocupaciones sobre cómo el gobierno utilizará 
realmente los fondos recaudados y los altos niveles de 
corrupción reportados en el país respaldan estas 
preocupaciones. 

Nueva legislación en desarrollo.  Se informa que el gobierno está trabajando actualmente en una 

legislación obligatoria de separación en la fuente que todos los 

municipios deberían cumplir. Aún no se ha publicado ningún 

borrador en esta etapa. 

 La industria ha defendido durante mucho tiempo que uno de los 
requisitos clave para el despliegue exitoso de EPR en el país es 
la introducción de dicha legislación. 

Definition of Producer De acuerdo con el Aviso de la Sección 28, un productor se define 
como "cualquier persona o categoría de personas o un propietario 
de marca que se dedica a la fabricación, conversión, restauración o 
importación comercial de productos nuevos y / o usados. 
   (a)  Papel y material de empaque; 
   (b)  Equipo de iluminación; 
   (c)   Equipos eléctricos y electrónicos, o 
   (d) Bienes envueltos en materiales de empaque primarios o 
secundarios, 
Los cuales están destinados para su distribución en la República de 
Sudáfrica. 

Legislación EPR para otros 
materiales 

Ninguno, sin embargo: 
• Un impuesto sobre la bolsa de tipo chaleco de plástico (VTC) 

ha estado vigente desde 2003. 

• La legislación EPR para neumáticos usados se aprobó en 

2012, pero el gobierno cerró el PRO en junio de 2017. Ahora 

existe un sistema impositivo controlado por el gobierno. 

• El 1 de abril de 2018 se implementó un impuesto a las bebidas 

azucaradas. 

 

6.5 Resumen de las Obligaciones 
 

6.5.1 Obligaciones del Productor 
 

Las obligaciones del productor se definen de acuerdo con la Ley Nacional de Gestión Ambiental: Desechos, 
Aviso de la Sección 28 de 2008, 6 de diciembre de 2017 como: 
- Un productor debe: 
 o Preparar y enviar un IndWMP al Ministro de aprobación, dentro de los nueve meses a partir de 
la fecha de publicación del Aviso; o 
 o Suscribirse a un plan de gestión de residuos de la industria presentado al Ministro. 
- Los productores pueden establecer una Organización de Responsabilidad del Productor (PRO) sin fines 
de lucro para desarrollar e implementar el IndWMP en su nombre. 
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- Los productores y los PRO deben registrarse con el Ministro dentro de los 2 meses posteriores a la fecha 
de publicación del Aviso (Nota: un experto de la industria informa que la mayoría de la industria simplemente 
ha ignorado este requisito de registro). 
 
El IndWMP debe contener lo siguiente, entre otras cosas: 
- Detalles del modelo de gobierno. 
- Proyecciones a 5 años para generación y objetivos de reutilización, reciclaje y recuperación. 
- Describir cómo se identificarán y registrarán los transportadores de residuos, procesadores. 
- Incentivos para alentar a los usuarios finales a practicar una buena gestión de residuos. 
- Estimaciones de los costos de implementación del plan. 
- Estar alineado con la Estrategia Nacional de Precios para el Manejo de Residuos (EPR; modelo 
administrado por el gobierno), como se muestra en la figura 6-1 a continuación. 
- Proporcionar detalles sobre la manera en que las personas desfavorecidas y el sector informal se 
integrarán en la implementación del plan de gestión de residuos de la industria. 
- Indicar cómo el plan aumentará la conciencia nacional sobre la gestión del flujo de residuos en particular. 
- Proporcionar objetivos específicos sobre la creación de empleo, la promoción de pequeñas empresas, la 
capacitación y el desarrollo. 
- Indicar la frecuencia y los métodos de auditoría e informe a la Oficina de Medio Ambiente sobre el plan. 
 
Figure 6-1: EPR Government-managed model  

 
Nota: Las tarifas al productor se transferirán al Servicio de Ingresos de Sudáfrica (SARS), que se transferirá a la 
Tesorería y al Departamento de Residuos del Departamento de Asuntos Ambientales, para luego ser desembolsadas 
al PRO para la implementación del plan. 
Fuente: Estrategia Nacional de Precios para la Gestión de Residuos (2016). 

 

6.5.2 Obligaciones de las Municipalidades 
 
Según la Constitución de la República de Sudáfrica, sigue siendo responsabilidad de los municipios 
proporcionar servicios de recolección y eliminación de residuos. 
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6.6  Cómo funciona el actual sistema voluntario de EPR para el empaque 

y lo que propone la industria 
 
Existen siete (7) Organizaciones de Responsabilidad del Productor de Empaques y Papel (PRO) voluntarias, 
con diferentes niveles de madurez, según la tabla 6-1 a continuación. Cada uno opera de forma 
independiente y bajo un modelo distinto. Por ejemplo, el vidrio PRO está financiado solo por los 
propietarios de la marca, mientras que la poliolefina PRO está financiada por convertidores. El PET PRO 
está financiado por una combinación de ambas partes. 

 
Tabla 6 1: PRO voluntarios actuales para empaque y papel en Sudáfrica 

Nombre Material Año de 
Fundación 

PRASA Papel y Cartón 2003 

PETCO Plástico PET 2004 

TGRC Vidrio 2005 

Polystyrene Association of SA Poliestireno 2007 

POLYCO 
 

Poliolefinas: polietileno de baja densidad (LDPE), 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), 
polietileno de alta densidad (HDPE) y polipropileno 
(PP). 

2011 

SAVA  Plástico de vinilo 2011 

METPAC-SA  Empaques metálicos, realizados en aluminio o acero. 2016 

 

6.6.1 Descripción General de PETCO 
 

Aquí se proporciona una descripción general de PETCO, uno de los PRO "emblemáticos" en Sudáfrica. 
 
Enfoque: el modelo PETCO es esencialmente un modelo “pull” de mercado mediante el cual se 
proporciona apoyo financiero directo a los recicladores por cada kilogramo de PET postconsumo que 
compran, con este valor que se filtra hacia abajo para incentivar la recolección. El enfoque es asegurar 
que la cadena de valor de reciclaje siga siendo viable, especialmente durante los períodos de valores bajos 
de PET reciclados, influenciados por el mercado económico volátil, el precio del petróleo y los altos y bajos 
del polímero virgen. 
 
Material objetivo: el programa PETCO se enfoca principalmente en botellas de bebidas PET, pero se 
incluyen varios productos que no son bebidas, como el hogar y el cuidado personal, y muchos productos 
alimenticios (por ejemplo, tarros de mantequilla de maní). Lo que no está incluido en este momento son 
el aceite comestible (por ejemplo, aceite de cocina) y las termoformas (por ejemplo, bandejas para 
pasteles y sándwiches). Según el personal de PETCO, se espera que esto cambie a medida que la 
Notificación de la Sección 28 de la Administración Nacional del Medio Ambiente: Ley de Desperdicios de 
2008 entre en vigencia, obligando a las compañías que producen productos de aceite comestible y 
termoformado a asumir la responsabilidad de su empaque al final de su vida útil y es probable que deseen 
unirse a PETCO. 
 

http://recyclepaper.co.za/
http://www.petco.co.za/
http://www.theglassrecyclingcompany.co.za/
https://www.polystyrenerecyclingnetwork.com/
http://www.polyco.co.za/
http://www.savinyls.co.za/
http://www.metpacsa.org.za/
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Además, el programa se enfoca en el PET postconsumo, a diferencia del "pre-consumidor" (es decir, 

desperdicios de fábrica limpios), que por lo general vale un precio mucho más alto que el desperdicio 

post-consumidor. PETCO audita a sus recicladores, y excluye ese material si los recicladores no lo han 

hecho ya. 

 

Financiamiento: PETCO se financia mediante un gravamen de reciclaje voluntario pagado por los 

convertidores sobre la resina PET comprada y posteriormente incorporada al precio al consumidor. Esto 

representa el 90% de su presupuesto total. PETCO también recibe subvenciones de propietarios de 

marcas, productores de resina y minoristas, que representan el 10% del presupuesto. 

 

El valor de la recaudación voluntaria se calcula anualmente utilizando el presupuesto que PETCO tiene 

para el año y lo divide por el tonelaje total de virgin y rPET que PETCO cree que sus miembros usarán en 

el año. Actualmente, el impuesto es de R423 / tonelada (USD 35 / tonelada) de resina que compran, ya 

que se cubren tanto la resina virgen como la reciclada. Según el Informe Anual de PETCO, para 2016, el 

costo indirecto del modelo financiero de PETCO para los consumidores se mantuvo en 

aproximadamente 1 a 2 centavos por botella (0,0008 a 0,0016 USD).   

 
Gobernabilidad: el Consejo de PETCO está formado por los accionistas que financian el programa, como 
sigue: productores de resina (10%), convertidores (40%), embotelladores (25%), propietarios de marcas 
(20%), minoristas (5%). 
 
Asignación anual del fondo 
 
Los fondos se utilizan en lo siguiente: 
• Contratación y financiamiento de recicladores de PET que compran PET postconsumo y lo procesan en 
rPET como preparación para la fabricación de nuevos productos. El soporte de reciclaje que PETCO 
proporciona a los recicladores fluctúa de acuerdo con el precio virgen y una serie de otros indicadores 
del mercado. El apoyo de PETCO a los recicladores está predeterminado de acuerdo con las fórmulas, 
que dependen del mercado de uso final al que los recicladores están vendiendo (por ejemplo, fibra vs 
grado alimenticio). 
• Educación y sensibilización del consumidor. 
• Proyectos de capacitación y emprendimientos conjuntos (incluidos aquellos con municipios y aquellos 
destinados a facilitar la integración de los recicladores de base en la economía formal) 
• Soporte de equipos y patrocinio para recolectores. 
• Guía relacionada con el diseño para el reciclaje, asegurando que los productos sean compatibles con la 
infraestructura de reciclaje local. 
 
Tabla 6 2: Asignación del Fondo Anual PETCO 

Centro de Costo Gasto Relativo ZAR USD 

Apoyo indirecto a recolectores 
(entrenamiento y habilidades, soporte de 
equipos); educación del consumidor 

12% 7,8 M   $ 648.000 

Costos de operación (admin) 12% 7,8 M   $ 648.000 

Incentivos financieros directos a los 
recicladores. 

71% 46,2 M $ 3.800.000 
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 25% pagado a los recicladores 

contratados para ayudar en el costo 

de exportación (poco menos del 

10% de la recolección total) 

 75% pagado a los recicladores 

contratados que compran botellas 

embaladas a los recolectores a nivel 

nacional 

Presupuesto Total 
 

100% ZAR 65millones $ 5.400.000 

 

Rendimiento 
 
PETCO informa que la tasa de reciclaje de PET post-consumo ha crecido de 16% en 2005 a 58% en el 

2017 (96.650 toneladas). Su objetivo es llegar a 170.000 toneladas en 2022. 

 

En 2016, PETCO calcula que fueron creadas 62.000 oportunidades de crear ingresos para pequeños y 

micro-colectores para recuperar y vender envases PET usados. 

 

PETCO estima que 80-90% de la PET recuperado a través de su programa se origina de recicladores de 

base – generalmente llega a algun negocio formal antes de ser adquirido por el reciclador. El Personal de 

PETCO indica es muy difícil determinar la proporción de PET que es clasificado de vertederos, pero creen 

es muy alto y ofrece 70% como una conjetura. 

 

6.7 Packaging and Paper Industry Waste Management Proposed Plan 

 
La industria de empaque y papel, bajo el liderazgo de su organización, Empaque SA, ha expresado su 

oposición al gobierno en el modelo de "Gobierno-administrada/EPR impuesto" y actualmente está 

trabajando en el desarrollo de un IndWMP que adopta en su lugar el modelo administrado por la 

industria. El enfoque preliminar para el desarrollo de este plan es el siguiente:  

 Cada uno de los 7 reconocidos y activos PRO a nivel nacional compilará su propio sustrato individual 

IndWMP y retendrá sus respectivos modelos de financiación, que se diferencia de un PRO al 

siguiente.  

 Packaging SA cotejará los diferentes planes PRO en un documento único, coherente y amplio de 

sector representantativo. 

 El más amplio plan abordará las diversas cuestiones macro y requisitos que son comunes en toda la 

PRO – estos incluyen: 

  Elaborar un documento de mercadeo para crear conciencia de papel y empaque (P &P) 

  Educación y capacitación 

  Apoyo al sector informal 

  Apoyo a municipios 

  Investigación y Desarrollo 

 Se debe incluir todo el empaque (para el consumidor e industrial) ya que la incapacidad para 

distinguir entre los dos inevitablemente creará lagunas sin fin y un espacio para una inacceptable 

evasión de responsabilidad. 
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 Considerar la posibilidad de adoptar las tasas de recolección P&P de la UE recientemente aprobadas 

del 65% para 2025 y del 75% para 2030. 

 Suscripción obligatoria de todos los "Productores" o "Partes obligadas" al IndWMP y suscripción a un 

PRO reconocido; no permitir “free-riders”; y la intervención del gobierno para hacer cumplir esto. 

 Los productores deben estar obligados a registrarse con el PRO relevante en lugar de con la DEA o 

algún otro organismo del gobierno central. 

 Packaging SA y el PRO específico del material actuarán como el "perro guardián" de la industria e 

informarán sobre la evasión y el incumplimiento a las autoridades respectivas. 

 

6.8 Recolectores Informales de residuos 
 
Aunque un informe oficial patrocinado por el gobierno de 2016 estima que la cantidad total de recicladores 
de base en el país es de 62.000 (con aproximadamente el 60% de estos operando en vertederos y el 40% 
operando como empujadores de carros), algunos expertos de la industria piensan que la cantidad real es 
significativamente mayor, en el rango de 100,000 a 120,000. 

 
Se reporta un progreso significativo en el cambio de recicladores de base, desde la recolección de 
materiales reciclables de los sitios de eliminación de residuos hasta la recolección de materiales 
reciclables de los generadores y el establecimiento de una red exitosa de centros de "recompra" de 
materiales reciclables. 
 
Mejorar las condiciones de trabajo del sector informal es una prioridad clave del gobierno. Según la 
sección 6.5.1 anterior, los Planes de gestión de residuos industriales que deben presentar los 
productores obligados para septiembre de 2018, deben detallar la manera en que las personas 
desfavorecidas y el sector informal se integrarán en la implementación de esos planes. Los mecanismos 
de soporte preliminar que están siendo considerados por la industria del empaque y papel como parte 
de su IndMWP incluyen: 
• Llevar a cabo un registro (censo) para comprender completamente el tamaño de este sector, su 
demografía, distribución geográfica, etc.; 
• Proporcionar equipo de protección personal (PPE) 
• Programa de lanzamiento de trolley 
• Desarrollar un sistema para combinar vendedores con centros de recompra. 
 
Packaging SA informa que en 2013, unió fuerzas con varios productores para lanzar un proyecto para 
apoyar la creación de una cooperativa de recicladores de base, basada en el modelo CEMPRE Brasil. Esto 
implicó comprar un camión para la cooperativa. Aunque la cooperativa aún está en funcionamiento hoy 
en día, la falta de habilidades de gestión entre los miembros del grupo es un obstáculo importante para 
su viabilidad. Desafortunadamente, esto está en línea con la investigación realizada por el Consejo de 
Investigación Científica e Industrial, que reveló que la formalización de los recolectores en cooperativas 
no estaba actualmente creando empleos sostenibles en Sudáfrica, con una tasa estimada de fracaso 
cooperativo del 91.8% ”. 
 

6.9 Rendimiento del sistema 
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Packaging SA retiene a un tercero externo para compilar el empaque y el papel recolectado para el 
reciclaje de datos anualmente. La información para los años 2012-2016 se presenta en la Tabla 6-3 a 
continuación. 
Tabla 6 3: Material de empaque recolectado para reciclaje 2012-2016, Sudáfrica 

 
Notas: 
1) Las cifras de papel representan el papel como porcentaje del papel reciclable (es decir, el papel no reciclable, como el papel 
higiénico y el papel de seda, no se incluyen en las toneladas de consumo) 
2) Las cifras incluyen todos los sectores (hogares, industrial, comercial e institucional) 

 

La industria de envases y papel de Sudáfrica ha defendido que las tasas de recolección y reciclaje de sus 
materiales (tasa combinada del 58% para 2016, según la tabla anterior) se encuentran entre las mejores 
del mundo y se comparan favorablemente con las naciones más desarrolladas. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que no hay diferenciación entre el desempeño del hogar y el desempeño del 
ICI, y que no hay forma de conocer el desempeño del reciclaje de cada sector. 
 
Se ha informado que la industria del empaque y el papel está considerando adoptar los objetivos 
recientemente anunciados de la UE de un 65% de reciclaje de envases para 2025 y un 75% para 2030 
dentro de la macro IndWMP que actualmente se está desarrollando. 

 

6.10 Factores clave de éxito y lecciones aprendidas 
 
Hay varias innovaciones significativas en la experiencia de Sudáfrica. 
 
La colocación de un impuesto voluntario de PET al nivel del convertidor de la cadena de producción tiene 
el efecto de asegurar que todos los productores / rellenos nacionales que se encuentran aguas abajo 
participen en el programa, lo que limita a los “free-riders”. Además, la tasa puede variar para reflejar las 
condiciones cambiantes del mercado (como los precios del petróleo, los precios de los plásticos vírgenes) 
en lugar de asignar una tarifa fija por unidad, que es económicamente más eficiente. Aplicado a otros 
materiales (como las poliolefinas), este enfoque también incentiva cada tipo de material de empaque 
específico para abordar los requisitos únicos de reciclaje para cada material en lugar de las complejidades 
potencialmente mayores involucradas en el desarrollo de programas de reciclaje integrales de múltiples 
materiales. 
 
Sin embargo, la experiencia en Sudáfrica también mostró que este enfoque eleva el precio de las materias 
primas producidas en el país, lo que hace que los materiales importados (no sujetos al gravamen del 
convertidor) parezcan más competitivos en costos. En algunos casos, los departamentos de adquisiciones 
de compañías que trabajan independientemente del mismo personal de la compañía que ayudó a 
desarrollar este modelo de soporte de reciclaje, optaron por obtener materiales en alta mar simplemente 
por el precio más bajo sin estar conscientes de la existencia o importancia de la recolección voluntaria. 
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La provisión de apoyo financiero para exportar cantidades excedentes de materiales recuperados en 
tiempos de superávit tiene el efecto positivo de mantener la infraestructura nacional de recolección y 
procesamiento a través de los ciclos de los productos secundarios. 
 
Si bien los intentos de replicar el modelo cooperativo de recicladores de base de Brasil ha tenido poco 
éxito en Sudáfrica, el modelo de apoyo al reciclaje utilizado fue adecuado para las condiciones 
socioeconómicas del país al brindar múltiples oportunidades para la recolección formal e informal de 
materiales valiosos (aumento de los ingresos para todos) y también para los consumidores individuales 
para vender sus envases vacíos a centros de recompra. Además, los esfuerzos del gobierno y del sector 
privado para sacar a los recicladores de base de los vertederos de desechos para recolectar materiales 
reciclables en la fuente (proporcionando carritos y promoviendo en general la práctica del reciclaje) o 
para trabajar en centros de clasificación de materiales básicos han tenido cierto éxito. 
 
También se ha enfocado en apoyar el desarrollo de industrias domésticas de menor escala para fabricar 
productos (como escritorios escolares) a partir de materiales de empaque recuperados que fortalecen los 
mercados locales de reciclaje. 
 
Sin embargo, con la introducción de la “estrategia de precios” controlada y administrada por el gobierno, 
estas iniciativas innovadoras del sector privado podrían terminar. Si bien algunos contactos de la industria 
han atribuido este cambio de enfoque principalmente al deseo del gobierno de generar nuevas fuentes 
de ingresos para respaldar los programas gubernamentales no relacionados (así como los temores de 
corrupción), puede haber una serie de otros factores que contribuyeron, entre ellos: 
 
• Si bien los programas de apoyo de materiales específicos ofrecen considerables eficiencias, no todos se 
introdujeron de manera coordinada y oportuna. Si bien el programa PET comenzó a principios de 2004, 
los programas para otros tipos de materiales de empaque no comenzaron hasta 7 a 10 o más años más 
tarde, a menudo solo en respuesta a la presión del gobierno, los medios y las ONG. 
• Si bien la aplicación de tarifas de reciclaje "en sentido ascendente" proporciona algunas eficiencias, 
también son invisibles para otros en la cadena (es posible que algunos ni siquiera sepan que las estaban 
pagando) y para las partes interesadas externas, incluido el gobierno. 
• Si bien las tasas de reciclaje de material de empaque reportadas son comparables con muchos países 
desarrollados, existe una falta de transparencia en cuanto a la cantidad de este material que se está 
recuperando de los esfuerzos de reciclaje industrial, comercial e institucional más baratos que los de los 
hogares y los espacios públicos. A menudo, la eliminación inadecuada de los envases de los consumidores 
es altamente visible y atrae la atención del gobierno (como en la primera iniciativa de bolsas de plástico). 
• Es posible que haya una falta de coordinación entre los programas de materiales específicos (incluida la 
promoción y la educación) que brindaron apoyo por separado a los recicladores, los municipios, los 
procesadores de materiales intermedios y otras organizaciones, en lugar de adoptar un enfoque más 
integral de reciclaje y gestión de desechos. 
• Durante los últimos diez años, la industria ha realizado esfuerzos para desarrollar y presentar un plan 
integrado al gobierno (al tiempo que mantiene parte de la autonomía de los PRO materiales específicos) 
pero estos esfuerzos no han sido aceptados por el gobierno hasta la fecha. 

 

6.11 Referencias 
 



Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 77 

 http://www.elections.org.za/content/Elections/2016-Municipal-Elections/More-about-

municipalities/ 

 http://sawic.environment.gov.za/documents/1880.pdf 

 Entrevista con Charles Mueller, antiguo director del The Packaging Council of South Africa (PACSA) 

 www.petco.co.za 

 Intercambio de Emails con Oscar Baruffa, Planificación y Estrategia en PETCO 

 sawic.environment.gov.za/documents/5413.pdf 

 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y EMPAQUE PROYECTO DE PROPUESTA 

DE "FEDERACIÓN DE PLANES" documento  

http://www.elections.org.za/content/Elections/2016-Municipal-Elections/More-about-municipalities/
http://www.elections.org.za/content/Elections/2016-Municipal-Elections/More-about-municipalities/
http://www.petco.co.za/
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7. ESPAÑA 
 

7.1 Descripción General del País  
 

Tamaño:  
Kilómetros cuadradoss: 500,210 

Population: 46,4 
millones 

Clasificación mundial de la 
población: 30  
  

Densidad de Población:  93 
Población/ sq. km 

Población Urbana: 80% 
 

Población Rural: 20% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 0 
 

Ciudades mayores a 1 millón: 2 
 

# Total de Municipalidades: 
8,112 

 
 

PIB/Cápita:  26,617 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de Economía: 
13 

Indice de Desarrollo Humano: 27 

La data es de 2016 

 

7.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 

 Valor  Porcentaje 

Media anual de residuos sólidos municipales generados per cápita 443 kg  

Media anual de residuos sólidos municipales reciclados per cápita:   81 kg 18 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales en vertederos per cápita 251 kg 57 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales incinerados per cápita 
(incluida la recuperación de energía) 

 60 kg 14 % 

Notas: 
- Los datos son para 2016. 
- Los números no suman 100 debido al compostaje y / o desperdicios no tratados 
- Los residuos municipales consisten en residuos recolectados por o en nombre de las autoridades municipales, o directamente 
por el sector privado. La mayor parte del flujo de desechos proviene de los hogares, aunque también se incluyen desechos 
similares de fuentes como comercio, oficinas, instituciones públicas y servicios municipales seleccionados. 

 

7.3  Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 
 
El enfoque dominante de la recolección es una densa red de contenedores de entrega codificados por 
color (1 contenedor por 78 habitantes): 

 Contenedores amarillos para envases de peso ligero (LWP - latas de metal, envases de plástico y cajas 

de bebidas) 
o El empaque de plástico incluye PET, HDPE, FILM y plásticos mezclados 

 Contenedores azules para papel y empaques de papel. 

 Contenedores verdes para envases de vidrio. 

 
Hay 2 tipos de sistemas de recolección: 
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 Recolección selectiva en áreas de concentración: se utilizan contenedores de gran capacidad, tipo iglú 

o carga lateral, que tienen bocas adaptadas para introducir los residuos en la parte superior. Los 

contenedores de LWP se colocan junto con el contenedor azul para papel y el iglú verde para vidrio. 

Consulte la Figura 7-1. 

 Contenedor de banqueta: contenedores de carga trasera más pequeños; Aunque en ocasiones se 

utilizan contenedores de carga lateral. Se colocan junto a los contenedores de basura tradicionales, 

cerca de las casas de los ciudadanos. Este método es más conveniente para los ciudadanos, debido a 

su proximidad, lo que garantiza una alta participación, pero también resulta en niveles más altos de 

contaminación. 

Hay 581,739 contenedores azules y amarillos en el país; El 99,1% de la población tiene acceso a la 
recolección selectiva de envases ligeros, mientras que el 99,4% tiene acceso a la recolección selectiva de 
papel y cartón. 
Hay 195,000 contenedores para vidrio (contenedores verdes), lo que representa uno por cada 240 
habitantes (en promedio). 
Los servicios de gestión de residuos se pagan mediante impuestos municipales a los ciudadanos (no 
relacionados con la cantidad de residuos generados). 
Figura 7 1: Infraestructura de recogida de residuos de envases en España 

  

 

7.4 Resumen Legislativo de EPR 
 

Ley General de Gestión 
de Residuos 

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados 
Plan Nacional de Residuos (Plan Estatal Marco de Residuos – PEMAR), 2016-
2022 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 España incorporó la Directiva europea a la Ley de envases y residuos 

de envases 11/97. 

o Para los residuos de envases domésticos, la ley establece 

que existen dos opciones para las empresas que colocan 

envases domésticos en el mercado español: un sistema de 

depósito y devolución, o unirse a una Organización de 

responsabilidad del productor (PRO). 

o Para los residuos de envases institucionales, comerciales e 

industriales (IC&I), la responsabilidad recae en el último 

poseedor de los residuos, que debe entregar los residuos de 

envases a un reciclador o recuperador autorizado. Como 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
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alternativa, los pequeños generadores pueden unirse 

voluntariamente a un PRO, siempre que el municipio se 

encargue de la recolección de los residuos del empaque. 

 El Decreto (1998) establece el alcance del PRO: empaques para el 

hogar recolectados por el gobierno local. El Decreto requiere que el 

PRO sea sin fines de lucro. 

 El "productor" (parte obligada) se define como el titular de la marca 

(la persona que pone el producto envasado en el mercado, es decir, 

el relleno) o el primer importador. 

 Existe un único monopolio sin fines de lucro PRO para envases 

ligeros: EcoEmbes y uno para vidrio: Ecovidrio. 

Legislación EPR para 
otros materiales 

Los productos obligados en virtud de la legislación integral de EPR y / o piezas 
individuales de la legislación de EPR incluyen: envases agrícolas, neumáticos, 
productos farmacéuticos, envases de vidrio y bombillas. 

 

7.5  Resumen de las Obligaciones 
 

7.5.1 Descripción General 

La implementación de la legislación española de EPR se basa en los principios de "responsabilidad 
compartida". A partir de 2016, EcoEmbes tenía 104 acuerdos vigentes para cumplir con la Ley de 
envases y residuos de envases 11/97, de los cuales 16 eran acuerdos marco con comunidades 
autónomas (gobiernos regionales) y 88 acuerdos de colaboración con entidades locales (municipios). 
En virtud de estos acuerdos y de conformidad con la Ley de Empaque, Ecoembes paga a los consejos 
municipales y otras entidades locales el costo adicional que conlleva la recolección selectiva de desechos 
de empaque en relación con la disposición, dado que las entidades locales son responsables de la 
recolección selectiva de desechos de empaque como Parte del servicio de residuos municipales. 
En el caso del vidrio, EcoVidrio ofrece a los municipios la opción de organizar la colección de vidrio en sí. 
Ecovidrio proporciona recogida directa de envases de vidrio al 42% de la población española. En el resto 
del país, los gobiernos locales recogen vidrios y reciben una compensación de Ecovidrio. 

 
7.5.2 Obligaciones del Productor 

Obligación 
financiera 

Para el empaque del hogar (es decir, el contenido del contenedor amarillo), los 
productores son responsables del costo incremental para que los municipios 
recolecten y clasifiquen el empaque del hogar frente a la "recolección masiva" y 
la eliminación de vertederos. 
 
Con respecto al contenido del contenedor azul (papel y empaque de papel), se 
llegó a un acuerdo político entre Ecoembes y las autoridades locales, mediante 
el cual Ecoembes paga la recolección del porcentaje de papel que está 
empaquetando y los municipios mantienen los ingresos. 

Registro y 
obligación de 
información de 
datos. 

Los productores deben informar a PRO (Ecoembes y / o Ecovidrio) la cantidad 
de envases que colocan en el mercado. No hay exenciones para los pequeños 
productores, sin embargo, estos se benefician de procedimientos de reporte 
simplificados. 
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Obligaciones del 
PRO 

El PRO debe estar acreditado cada cinco años por las 17 Comunidades 
Autónomas (similares a los gobiernos regionales) que conforman el país. El 
documento de Acreditación establece los términos de compensación por el 
servicio. El documento es estándar en todas las Comunidades Autónomas, 
excepto por un Anexo Económico que se adapta a cada una. 
Las responsabilidades de Ecoembes incluyen: 

 Establecer acuerdos con los gobiernos locales para la recolección 

selectiva de LWP (recolección y clasificación) 

 Organizar la comercialización de los materiales clasificados. 

 Controlar el cumplimiento de sus miembros (evitar el fraude) 

 Promover el diseño ecológico de envases y empaques para reducir los 

impactos ambientales. 

 Educación del consumidor sobre la clasificación adecuada. 

 Cotejar e informar datos de empaquetado completos, precisos y 

confiables según sea necesario 

 Trabajar para mejorar continuamente la calidad del material reciclado 

"dentro de los límites del principio de costo-beneficio". 

Objetivos a cumplir  
 

Los objetivos que se deben cumplir son aquellos especificados en la Directiva de 
Empaques y Desechos de Envases de la Unión Europea (1994, actualizada en 
2004), que se cumplirán antes del 31 de diciembre de 2008: 
- Recuperar el 60% de todos los envases de residuos, de los cuales el 55% se va 
a reciclar. 
- Objetivo de reciclaje del vidrio: 60%. 
- Objetivo de reciclaje de papel y cartón: 60%. 
- Objetivo de reciclaje de metales: 50%. 
- Objetivo de reciclado de plásticos: 22,5%. 
- Objetivo de reciclaje de la madera: 15%. 
 
EcoEmbes ha establecido un objetivo voluntario de 80% de reciclaje para 2020 
como parte de su último plan estratégico. 

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases 
 

Las empresas designadas que colocan en el mercado más de una cantidad 
determinada de material de empaque deben presentar un Plan de Prevención, 
que debe ser aprobado por las autoridades regionales. Estos Planes pueden ser 
preparados bajo ciertas condiciones por el PRO. 
 
Como parte de su último plan estratégico, Ecoembes se ha comprometido a 

 Continuar trabajando con las empresas para reducir el peso de los 

envases - en los últimos 10 años, el peso promedio ha disminuido en un 

17.9%, 

 Continuar mejorando la reciclabilidad; y 

 Promover la incorporación de materiales reciclados en la producción de 

nuevos envases. 
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Otros requisitos 
legales  
 

El uso del símbolo Green Dot es obligatorio e indica que la empresa es miembro 
de Ecoembes y actúa como una garantía de cumplimiento de la Ley de envases 
y residuos de envases. 

 
 
 

7.5.3 Obligaciones de las Municipalidades 
Son responsables de poner en marcha y operar la recogida selectiva de residuos de envases, como 

parte del servicio de residuos municipales. 

 

7.5.4 Obligaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.  
 

Gobierno Nacional: 
• Establecer objetivos y metas legales y medios autorizados para alcanzarlos. 

• Definir responsabilidades de los municipios, productores y esquemas de recolección. 

Comunidades Autónomas: 
 Inspecciones y Sanciones. 

 

7.6  Como funciona el sistema EPR para empaque 
 

7.6.1 Obligaciones de Financiamiento 
 

Establecimiento de la tarifa 
 

 

El programa de tarifas se desarrolla en un ciclo de varios años basado en 
los costos incrementales en los que incurre Ecoembes para la 
recolección, clasificación y reciclaje de cada tipo de empaque, a partir 
de los cuales se compensan los ingresos que Ecoembes genera por la 
venta de cada material. 
 
La lista de tarifas es desarrollada por primera vez por un grupo de 
trabajo que consta de 14 miembros (7 representantes de materias 
primas y 7 titulares de marca). Esto luego es revisado por comisiones 
técnicas individuales (una para cada material), conformadas por 5 
miembros, que recomiendan la tarifa a la Junta Directiva para su 
aprobación final. 

Costos Elegibles A los municipios se les ofrece un precio estándar que refleja sus 
características y perfil demográfico. Por ejemplo, una gran ciudad con 
alta densidad de población se compensa de manera diferente a una 
comunidad rural. El pago cubre la mayoría de los costos de recolección 
y separación, pero no todos. Se estima que el costo anual total pagado 
por los productores es equivalente a aproximadamente el 90% del costo 
real del sistema. 
Nota: Como Ecoembes no hace pública su fórmula de compensación real 
a los municipios, no ha sido posible confirmar esta información. 
Los costos elegibles incluyen: 
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 Recipientes de recogida (compra, sustitución, limpieza, 

mantenimiento). 

 Promoción y educación 

 Servicio de recogida, por el que se basa la compensación. 

o densidad poblacional 

o topografía 

o Cantidades recolectadas 

 Clasificación (incluye la amortización de costos fijos y 

operativos, eliminación de residuos) 

Fórmula de compensación 
al productor para pagos a 
actores de la cadena de 
reciclaje. 

Información no disponible (ver nota arriba) 

Resumen de los costos de 
entrega del programa del 
productor 

El desglose de los costos de entrega del programa de productores de 
Ecoembes es el siguiente: 

 Recogida: 44%. 

 Clasificación y procesamiento: 43% 

 Caracterización de residuos, controles, I + D: 8%. 

 Promoción y Educación: 5% 

Los costos anuales totales 
pagados por los 
productores. 

Ecoembes: 

 494 M € (2016) 

o 95% (470 M €) para costos de recolección selectiva, 

incluyendo contenedores, recolección de materiales, 

clasificación y acondicionamiento, y Promoción y 

Educación. 

o 5% (24 M €) para gastos de gestión de EcoEmbes. 

 Los ingresos de Ecoembes (494 M €) se generaron a partir de 

o ~ 90% (444 M €) provienen de tarifas de productor 

(tarifas de punto verde de 12,300 compañías) 

o ~ 10% (50 M €) provienen de la venta de materiales 

reciclados. 

Ecovidrio: 
41,9 M € (2014) 

Tarifas específicas del 
material 

Consulte la tabla 7-1 a continuación. 
El programa de tarifas actual se ha establecido para un período de nueve 
años. Esto se debe a que Ecoembes anticipó los mayores impactos de la 
crisis financiera de 2008/2009 en términos de menores ventas de 
envases. Como procedimiento aceptado, Ecoembes normalmente 
establece tarifas por un período mínimo de dos años. 

Incentivos / desincentivos 
incorporados en el 
programa de tarifas para 
influir en el diseño de 

No hay incentivos / desincentivos explícitos incorporados en el 
programa de tarifas para influir en el diseño de empaques en la parte 
alta, pero como existe un vínculo directo entre los ingresos generados 
por la venta de cada material y la tarifa que los productores tienen que 
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empaques en sentido 
ascendente 

pagar por ese material, se sugiere que proporciona un incentivo para 
que los productores utilicen materiales de mayor valor / más fáciles de 
reciclar (aunque los ingresos totales compensan solo el 10% de los 
costos del programa). 

 

 
 
 
 
Tabla 7 1: Tasas de Ecoembes y Eco Vidrio. 

 

 

 

7.6.2 Operacional  
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El contenido de los contenedores amarillos (LWP) es enviado por las autoridades locales a una de las 95 
plantas de clasificación de propiedad pública en el país, 60 de las cuales están automatizadas y procesan 
el 80% de los contenedores recolectados, donde se separan en metales, plásticos y cartones de bebidas. 
Las instalaciones de clasificación deben cumplir con los estándares de calidad acordados para los 
materiales clasificados, según lo define Ecoembes. 
 
Cada flujo se ofrece para ofertar a los recicladores acreditados de Ecoembes (actualmente hay 426). 
Ecoembes garantiza una trazabilidad del 100% de los materiales. Ecoembes realizó 14,000 estudios de 
caracterización y controles de calidad en 2016 para confirmar el volumen de LWP reciclado. También 
realizó 856 controles de contenedores azules y amarillos (atendiendo al 18% de la población). Estos 
controles evalúan aspectos como el estado de mantenimiento, limpieza y desbordamiento, entre otros. 
 
Los gobiernos locales y regionales proporcionan información a Ecoembes, que luego se audita y se envía 
a los gobiernos regionales y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como parte de 
su informe anual. 
 
Ecoembes proporciona capacitación técnica para el personal municipal y operadores de plantas de 
clasificación. 
 
7.6.3 Supervisión y Ejecución 

 
Ecoembes es responsable de garantizar que todos los productores obligados estén registrados en la 
organización y que contribuyan a financiar el sistema. Utiliza tres mecanismos para hacerlo: 

• Verificación de productos envasados en todo tipo de puntos de venta, para identificar aquellos 

que no llevan el símbolo Punto Verde. 

• Análisis de bases de datos de empresas (Registro Mercantil) en sectores que probablemente 

presenten un mayor grado de infracción. 

• Auditoría de empresas miembro: EcoEmbes auditó el 94% de sus toneladas declaradas en 

2016. 

Aquellas empresas que contravengan la Ley, son informadas periódicamente a sus respectivos gobiernos 
regionales (Comunidad Autónoma), que tienen la autoridad para imponer sanciones. 
 
Un experto de la industria informa que ha habido muy pocos casos de sanciones y que los montos son 
relativamente pequeños (por ejemplo, menos de 100.000 euros). 
 
Se estima que alrededor del 15% de las empresas no son capturadas por EcoEmbes / Ecodidrio (es decir, 
“free-ridders”). Se piensa que estas son empresas muy pequeñas. 

 
7.6.4 Esquema de cómo funciona el sistema 
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Fuente: Ecoembes 
 

7.7 Recicladores de base 
 

No se dispone de información sobre las actividades de los recicladores de base. 

 

7.8 Rendimiento del sistema 
 
En 2016, se reciclaron 1.351.903 toneladas de envases sin vidrio (LWP) a través del sistema de Ecoembe, 
lo que representa un aumento del 4% respecto de 2015. Esto representa una tasa de reciclaje del 76%. 
Este empaque se recolectó de fuentes municipales (hogares, escuelas, restaurantes, 85%) y fuentes 
privadas (por ejemplo, eventos deportivos, aeropuertos, hospitales, 15%). 
 
En 2014 (los últimos datos disponibles), se recuperaron 694,325 toneladas de vidrio a través del sistema 
Ecovidrio. 
 
La tasa de reciclaje se presenta en la Tabla 7-2 a continuación. Se mide en relación con las toneladas 
declaradas a Ecoembes por sus miembros, no por lo que realmente se encuentra en el flujo de residuos. 

 
Tabla 7 2: Rendimiento de la tasa de reciclaje de Ecoembes 

Tipo de Empaque Toneladas Reportadas 
por Productores 

Tasa de Reciclaje  
(%) 

Tasa de Recuperación 
2015 
(%) 

Papel/Cartón  3,550,000 82.3 77.6 

Plástico  1,474,731 66.5 61.1 

Metal 393,620 84.8 79.9 

Vidrio 1,425,669 70.4 (cifra de 2015) 70.4  

Total 1,700,000  76% 81% 

 
 Costo por tonelada de gestión bajo el sistema EPR 

o LWP: 365 € / tonelada. 

https://www.ecoembes.com/es/empresas/ingresos-punto-verde/el-destino-de-los-ingresos
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o Copa: 60 € / tonelada. 

o Total: 262 € / tonelada (promedio ponderado de LWP y vidrio) 

 Costo per cápita 

o LWP: 11 € / cap. 

o Copa: 1 € / cap. 

o Total: 12 € / cap (promedio ponderado de LWP y vidrio) 

 Recuperación per cápita: 

o 3.2 kg / cap para envases de peso ligero; 

o 15.5 kg / cap para papel y empaques de papel; 

o 14.8 kg / cap para vidrio 

Para su Plan Estratégico 2016-2020, EcoEmbes estableció un objetivo de 80% de reciclaje para 2020. 
Esto es un 5% más que el nuevo Paquete de Economía Circular propuesto, que establece un objetivo de 
75% de reciclaje de residuos de envases para 2030. 
 
 

7.9 Desarrollos Notorios 
 

7.9.1 Lejos de Casa  

Ecoembes se ha centrado en ampliar su red de recolección para cubrir el segmento fuera del hogar en 
los últimos años. 
 
En 2016, Ecoembes atendió 1,600 puntos de recolección fuera del hogar (129% más que en 2015), 
incluyendo instalaciones deportivas, eventos culturales y de ocio, hospitales, universidades, prisiones, 
complejos de oficinas, aeropuertos, etc. Como parte de su Plan Estratégico. 2016-2020, Ecoembes 
pretende aumentar en ocho veces su red actual de recolección fuera del hogar. 
 
Su Plan Estratégico también apunta a los canales de hotelería, restaurantes y catering. El objetivo es 
llegar a 5.500 establecimientos. 

 
7.9.2 Prevención 

Ecoembes dedica considerable tiempo y esfuerzo a la prevención de residuos de envases. La 
organización asesora y ayuda a reducir el impacto ambiental de los envases a través de medidas de 
diseño ecológico y planes de prevención empresarial. Estos planes alcanzaron a 2,179 compañías, que 
representan más del 90% de los empaques administrados por Ecoembes, que ya han implementado un 
total de 6.4511 medidas de mejora ambiental en sus empaques en el ciclo del plan de prevención actual 
(2015-2016). Ecoembes asesora a las empresas en la implementación de este tipo de medidas y también 
realiza trabajos de verificación con el objetivo de verificar las medidas e identificar las mejores prácticas 
de optimización de envases. Ecoembes verifica las medidas de 300 empresas cada año. Desde 1999, las 
iniciativas de prevención han ahorrado 485.830 toneladas de materias primas y han reducido el peso de 
los envases en un promedio de 17.9%. 

 
7.9.3 “The Circular Lab” 

 

Comentado [MR1]: Número invalid 
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EcoEmbes lanzó “The Circular Lab,” un laboratorio de innovación de empaque que busca diseñar, estudiar, 
probar y aplicar las mejores prácticas en colaboración con la industria, el gobierno y los ciudadanos. 
 
El proyecto, que cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de La Rioja, el alcalde de Logroño y la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, supone una inversión por parte de 
Ecoembes de 10 millones de euros durante cuatro años. 
 
Circular Lab se dirige a todas las fases del ciclo de vida del producto: desde su concepción hasta el diseño 
ecológico hasta su reintroducción en el ciclo de consumo como nuevos productos. Las cuatro áreas de 
enfoque son: Empaquetado del futuro, Ciudadanos (Consumidores), Residuos inteligentes y 
Emprendimiento. 

 

7.10 Factores clave de éxito y lecciones aprendidas 
 
• El problema clave en España en este momento es la tasa de desviación de residuos en general 
relativamente baja (en comparación con otros países de la UE). A pesar de que existe un EPR exitoso 
para los residuos de envases que alcanzan una tasa de reciclaje del 76%, los residuos de envases 
residenciales representan solo el 8% de los residuos sólidos urbanos. Un gran porcentaje de residuos (~ 
57%) se vierte en vertederos. Esto se explica en parte por la falta de otras políticas y regulaciones de 
apoyo que impulsan el reciclaje (es decir, pago de acuerdo al volumen de desperdicio, prohibiciones de 
eliminación, etc.). 
• El modelo de responsabilidad compartida se extiende a un requisito de que los municipios deben 
proporcionar programas de reciclaje de separación de fuente como parte de sus servicios municipales y 
los productores deben alcanzar los objetivos mínimos de reciclaje de envases y pagar los costos 
incrementales incurridos. La compensación financiera provista bajo la legislación EPR asegura que esto 
se puede hacer a un costo adicional bajo para los municipios. 
• Con el tiempo, los costos para los productores han aumentado significativamente (494 M € en 2016) 
dada la gran cantidad de municipios en España, cada uno de los cuales opera sus programas de reciclaje 
de forma independiente. 
• Al recolectar el vidrio por separado, el empaque liviano restante se puede recolectar mezclado en un 
solo contenedor, bolsa o contenedor de manera más económica y se puede clasificar a través de una red 
de 95 instalaciones de clasificación establecidas en todo el país. 
• ECOEMBES desempeña un papel muy activo en la promoción de la participación de los consumidores 
en el reciclaje a nivel municipal, regional y nacional. El uso de un esquema de color de reciclaje nacional 
común hace que estas campañas de comunicación sean más efectivas 
• Si bien el PRO posee los materiales una vez que se han recolectado y es responsable de su venta a los 
recicladores, esto solo compensa un estimado del 10% del costo del sistema. 
• El programa se enfoca en recolectar el empaque más fácil de reciclar y no parece estar recolectando 
laminados de múltiples materiales, bolsas, etc. (excepto para cartones de bebidas) que son un 
porcentaje creciente de la mezcla de empaque en general. No se proporcionan detalles sobre las tasas 
de recuperación y reciclaje de los componentes individuales de LWP o para el empaque de papel. 
• Si bien no hay incentivos incorporados en la metodología de establecimiento de tarifas para incentivar 
a los productores a cambiar el diseño de empaques, eliminar contaminantes, etc., el PRO realiza una 
inversión significativa en nombre de todos los miembros para promover la reducción y el diseño de 
envases más fáciles de reciclar. ¿Cuánto del 17.9% de reducción promedio en las materias primas 
utilizadas se relaciona con la sustitución del material (plástico por vidrio) o las innovaciones lideradas 
por la compañía (es decir, la reducción del 50% en el peso de PET por botella o el ligero peso de las latas 

http://www.thecircularlab.com/
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de aluminio en una escala global)? y la medida de este éxito que se puede atribuir directamente a estos 
esfuerzos es incierto. 
• La expansión del programa para incluir generadores de envases fuera del hogar es consistente con las 
tendencias observadas en todas las economías desarrolladas para aumentar el consumo de productos 
envasados (especialmente alimentos y bebidas) fuera del hogar. 
• La base para los objetivos nacionales es la Directiva de Empaques y Desechos de Empaques de la 
Unión Europea (1994, actualizada en 2004), que se cumplirá el 31 de diciembre de 2008 y ha cambiado 
mucho en la mezcla de envases desde entonces, especialmente en lo que respecta al crecimiento de 
nuevos tipos de envases multimateriales. Además, la evaluación del rendimiento general del sistema 
requiere una mayor comprensión de las cantidades de empaques informados al PRO frente a la cantidad 
encontrada en el flujo de desechos (y posiblemente si el empaque se maneja a través de otros canales, 
tales como instalaciones mecánicas, biológicas, térmicas (MBT)). , EFW etc. se cuenta en los totales. 
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8. TURQUÍA 
 

8.1 Descripción General del País 
 

Tamaño: 769,630 km2 
 

Población: 79,5 M Clasificación mundial de la 
población: 18 
  

Densidad de Población: 103 
Población/ sq. km 

Población Urbana:  74% 
 

Población Rural: 26% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 1 

Ciudades mayores a 1 millón: 4 # Total de Municipalidades: 
1,397 

PIB/Cápita: 10,863 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de Economía: 
17 

Indice de Desarrollo Humano: 71 

Nota: La data es del 2016 

 

8.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 

 Valor  Porcentaje 

Media anual de residuos sólidos municipales generados per cápita 426 kg  

Media anual de residuos sólidos municipales reciclados per cápita:  37 kg 9 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales en vertederos per cápita 359 kg 84 % 

Promedio anual de residuos sólidos municipales incinerados per cápita 
(incluida la recuperación de energía) 

  

Notas: 
• Los datos son para 2016. 
• Los números pueden no sumar hasta 100 debido al compostaje y / o desperdicios no tratados 
• Los residuos municipales consisten en residuos recolectados por o en nombre de las autoridades municipales, o 
directamente por el sector privado. La mayor parte del flujo de desechos proviene de los hogares, aunque también 
se incluyen desechos similares de fuentes como comercio, oficinas, instituciones públicas y servicios municipales 
seleccionados. 

 

8.3 Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 
 
El sistema de recogida de residuos de envases en Turquía varía de un municipio a otro. Ciertos municipios 
ofrecen recolección puerta a puerta utilizando contenedores y / o bolsas de plástico que se distribuyen a 
los residentes por el municipio o por la autorizada Compañía de Gestión de Desechos (WMC). 
Contenedores de entrega para residentes multifamiliares están disponibles. También hay puntos de 
entrega públicos en algunos municipios, pero son bastante nuevos y no son muy comunes. Consulte la 
figura 8-1. 
 
Alrededor del 31% de la población tiene acceso a servicios formales de reciclaje. Los desechos de empaque 
generalmente se recolectan en una corriente mixta, pero no son infrecuentes los contenedores separados 
para metales, plásticos y papel / cartón. El vidrio se recoge en bancos de botellas en muchos municipios. 
Los establecimientos comerciales, los edificios públicos y de oficinas están obligados a crear puntos de 
recolección y una gran parte de estos edificios clasifican sus residuos. 
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Existen prohibiciones de eliminación para los materiales reciclables sin clasificar, sin embargo los niveles 
de cumplimiento son bajos. Los costos generales de recolección de residuos se pagan a través de los 
impuestos municipales. 

 
Figura 8 1: Sistema de recolección de residuos de envases en Turquía 

 

 

Izquierda: recogida puerta a puerta de materiales reciclables mixtos; derecha: contenedores de recogida de residuos 
de envases. 

 

8.4  Resumen Legislativo de EPR 
 

Ley General de Gestión 
de Residuos 

 La “Ley de Municipios” establece la responsabilidad de los municipios 

para recolectar y financiar los servicios de gestión de residuos. 

 La Directiva de gestión de residuos es la ley marco para todos los tipos 

de residuos. 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 Los requisitos para la gestión de residuos de envases se 

establecieron en el Reglamento sobre el Control de Residuos de 

envases publicado por primera vez en 2005. 

 La reglamentación sobre el control de residuos de envases se 

promulgó en agosto de 2011 (con fecha 24.08.2011 y numerada 

28035) con la apertura del mercado de cumplimiento a la 

competencia. 

 Después de un largo proceso de evaluación, este reglamento ahora 

se ha reorganizado y entró en vigor el 1 de enero de 2018. 

o La Directiva se aplica a los residuos de envases domésticos y 

comerciales, que se definen como empresas de servicios 

municipales, como supermercados, restaurantes, tiendas, 

etc. Se excluyen los residuos industriales. 

o Los productores deben unirse a un PRO para cumplir con sus 

obligaciones o establecer un sistema de devolución de 

depósitos en todo el país. Antes de esta última ronda de 

enmiendas, los productores podrían optar por trabajar 

directamente con las Empresas de Gestión de Residuos 
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(WMC) y / o los municipios para financiar el sistema de 

reciclaje de envases. Este ya no es el caso. 

 La Fundación ÇEVKO fue establecida como una fundación voluntaria 

sin fines de lucro por 14 compañías en 1991. El ÇEVKO fue aprobada 

como una organización de recuperación autorizada (es decir, PRO) 

por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización de la República 

de Turquía en 2005. Funcionó como una organización controlada por 

un productor monopolístico hasta 2011 cuando se abrió el mercado 

a la competencia por servicios de cumplimiento. 

 A partir de 2018, hay cuatro (4) PRO para residuos de envases, 

incluido Cevko, con las siguientes cuotas de mercado: Cevko 40%, 

Tukcev 35%, Pagcev 15%, Aged 10%. 

Major changes 
imposed by the 
government under the 
latest reorganization 
of the Regulation on 
the Control of 
Packaging Waste 

 Prohíbe proporcionar a los consumidores bolsas de compras de 

forma gratuita. 

 Asigna a los municipios la responsabilidad principal de la recolección 

separada de envases y otros residuos. 

 Exige que se logre un porcentaje mínimo de las tasas de reciclaje de 

materiales dentro de Turquía para envases de vidrio, metal, plástico 

y papel / cartón. 

 Requiere que las organizaciones de cumplimiento autorizadas 

asignen un porcentaje mínimo de sus ingresos para sufragar los 

costos de equipos, herramientas, educación, actividades de 

información y soporte de infraestructura de los programas de 

reciclaje administrados por el municipio. 

 Ordena que al menos el 80% de los objetivos de reciclaje para el 

empaque sean alcanzados por las fuentes atendidas por los 

municipios. 

 Exige los colores de los contenedores de recolección de reciclaje 

(residuos de envases varios: azul, vidrio: verde y / o blanco, papel: 

azul, plástico: amarillo, metal: gris) y el volumen de contenedores 

que se deben suministrar. 

 Los municipios han recibido el mandato de mantener los vehículos 

de reciclaje con una capacidad de recolección equivalente a al 

menos el 20% de la capacidad de los vehículos de recolección 

utilizados para recoger los residuos domésticos. 

 Proporciona al Ministerio la autoridad para contratar contadores 

públicos certificados que auditen toda la información y los 

documentos de todas las partes. 

Legislación EPR para 
otros materiales 

Para otros tipos de residuos (RAEE, no peligrosos, peligrosos, médicos, 
neumáticos usados, aceites vegetales, baterías, etc.) también hay directivas 
separadas. 
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8.5 Resumen de las Obligaciones 
 
Los municipios son responsables de la recolección, clasificación y comercialización de los envases usados, 
ya sea directamente o mediante contratos con empresas de gestión de residuos (WMC) aprobadas. 

 
8.5.1 Obligación del Productor 
 

Obligación 
financiera 

Los productores son financieramente responsables de cumplir con los objetivos 
de reciclaje de residuos de envases establecidos por el Ministerio. Esto es 
diferente de la responsabilidad total del productor, ya que los productores no 
pagan tarifas por el tonelaje total de empaques comercializados, sino solo por 
el tonelaje de desechos de empaque necesarios para cumplir con los objetivos. 

Materiales a los que 
se aplica la 
obligación. 

Empaquetamiento doméstico y comercial. 

Registro y 
obligación de 
información de 
datos. 

 Los productores deben registrarse con un PRO para cumplir con su 

obligación y deben notificar al Ministerio a qué PRO se ha unido, 

anualmente. 

 Los productores deben informar el tipo y la cantidad del paquete que han 

puesto en el mercado tanto para el Ministerio como para el PRO (informe 

doble) 

 Los productores deben incluir en su empaque un código único de 4 dígitos 
emitido por el Ministerio, que es una prueba del cumplimiento del 
Reglamento de Control de Residuos de Empaque. 

Obligaciones de los 
PRO 

Los PRO deben estar acreditados por el Estado cada 5 años. Como parte de los 
requisitos de acreditación, deben demostrar lo siguiente: 

 Que representan un mínimo del 7% del total de toneladas en el mercado 

(esto es un descenso respecto al 20% anterior) 

 Que cubran al menos el 10% de la población. 

Anualmente, deben: 

 Negociar contratos con WMC y / o los municipios para la recolección y 

clasificación de los residuos de envases, ejecutar y supervisar estos 

contratos para cumplir los objetivos. 

 Revisar y aprobar todos los documentos presentados por las empresas 

contratadas de recolección y recuperación. 

 Hacer que sus operaciones sean auditadas por compañías auditoras 

independientes cada dos años y presentar informes al Ministerio. 

 Organizar actividades de formación sobre gestión de residuos de 

envases, apoyar actividades de formación organizadas. 

Targets Para 2018, los objetivos son los siguientes: 
• Vidrio: 54% 
• Plásticos: 54% 
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• Metales: 54% 
• Papel / cartón: 54% 
• Madera: 9% 

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases 
 

 La legislación exige que los fabricantes de envases incorporen 
consideraciones de reducción, diseño para el reciclaje y contenido reciclado 
en el diseño de envases. Con respecto al uso obligatorio del contenido 
reciclado, se han establecido los siguientes objetivos para 2018: Plásticos 
4%, papel cartón 25%, vidrio 12%, metal 10%. Los paquetes importados y 
los paquetes fabricados con materias primas importadas están exentos. 

 Los propietarios de marcas deben considerar los empaques reutilizables y 
tomar decisiones de empaque basadas en la minimización y reciclabilidad 
de los desechos. Sin embargo, no se establecen objetivos y no se lleva a cabo 
ninguna aplicación. 

Otros requisitos 
legales  
 

 Cevko posee los derechos comerciales sobre el uso del símbolo Punto Verde 

en Turquía, lo cual no es obligatorio 

 Todos los empaques deben estar marcados con un código único de 4 dígitos 
que indique el cumplimiento con el Reglamento de Control de Residuos de 
Empaques. 

 
8.5.2 Obligaciones de las Municipalidades 

 
 Preparar un plan de gestión de residuos de envases e informe periódicamente al sistema en línea 

del Ministerio para los datos de recolección de residuos de envases 

 Llevar a cabo promociones y educación sobre la clasificación adecuada y hacer cumplir la 

separación obligatoria de fuentes por parte de los hogares y generadores comerciales. Sin 

embargo, según un experto de la industria, solo se están emitiendo advertencias en este 

momento, a diferencia de las multas como lo estipula la ley. 

 Llevar a cabo estudios de caracterización de residuos que se utilizan para validar los tonelajes de 

residuos de envases informados por los WMC según se recopilan y clasifican. 

 Proporcionar terrenos adecuados para las instalaciones de recolección / clasificación / reciclaje / 

recuperación que soliciten licencias relacionadas, incluirlos en los planes de desarrollo y brindar 

soporte a la infraestructura requerida. 

 

8.5.3 Obligaciones de otros Generadores 

 
 Los edificios multi-residenciales con más de 100 unidades deben invertir en contenedores de 

recolección para separar los residuos de envases. 

 Los hoteles, restaurantes, hospitales, universidades, terminales, gimnasios, etc. deben separar en 

la fuente e invertir en el equipo requerido. 

 
8.5.4 Obligaciones del Gobierno Nacional 

 

 Otorgar Licencia a los WMCs 

 Publicar las cuotas de mercado de los PRO sobre una base anual. 
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 Establecer los objetivos 

 Determinar los principios para la reducción y reporte del uso de bolsas de plástico. 

 Hacer cumplir el Reglamento - emitir multas por incumplimiento. 

 

8.6 Cómo funciona el sistema EPR para empaque 
 

8.6.1 Obligaciones de Financiamiento 
 

Metodología de fijación de 
tarifas 
 

No disponible 

Costos Elegibles 
 

Los costos se determinan mediante negociaciones entre los PRO, los 
municipios locales y los recolectores autorizados cada año. El gasto 
real es auditado por PROs regularmente. 
 

Fórmula de compensación al 
productor para pagos a 
actores de la cadena de 
reciclaje. 

 Los WMC se pagan en función de su tonelaje de salida (cantidad 

por tonelada recolectada y clasificada). 

 Sobre la base de la última ronda de enmiendas al Reglamento 
sobre el control de residuos de envases, un mínimo del 25% de 
los pagos de PRO deben destinarse a la infraestructura de 
recolección municipal (vehículos de recolección y contenedores 
de recolección). Los PRO asignan el 75% restante a la contratación 
de tonelaje con WMC y otros recolectores. Se informa que el 
motor de este cambio fue evitar que las inversiones en 
infraestructura queden en manos de los WMC, y en su lugar, las 
inversiones y el trabajo de Investigación y Desarrollo estén 
controlados por los PRO. Otros comentaristas han declarado que 
refleja el deseo del gobierno de aumentar la inversión en 
programas de reciclaje municipales formales más consistentes 
con los países de la UE (Turquía ha solicitado unirse a la UE). 

Resumen de los costos de 
entrega del programa del 
productor 

No disponible 
Se estima que los productores pagan el 90% de los costos totales de 
recolección y el 20% de los costos de clasificación. 

Los costos anuales totales 
pagados por los productores. 

Total: 50 M TRY (9,265 M €); Cevko: € 14,67 millones  
 
 

Tarifas específicas del material Las tarifas de Cevko para 2018 se presentan en la tabla 8-1 a 
continuación. 

Incentivos / desincentivos 
incorporados en el programa 
de tarifas para influir en el 
diseño de empaques en 
sentido ascendente 

Ninguna (pero la ley original especifica que los productores no 
pueden usar empaques que no sean reciclables) 
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Tabla 8 1: Cevko 2018 cargos 

Material 
Cuota Cuota Cuota 

TRY / Ton TRY/ton USD/kg 

PET 139 126 0.027 

PE  139 126 0.027 

PVC 139 126 0.027 

PP  139 126 0.027 

PS 139 126 0.027 

Acero – Tin 120 109 0.024 

Aluminio 350 318 0.069 

Compuesto (Papel) 190 172 0.037 

Compuesto (Metal) 265 240 0.052 

Compuesto (Plástico) 265 240 0.052 

Papel Carton 35 32 0.007 

Vidrio 190 172 0.037 

Madera 100 91 0.020 

 
8.6.2 Operacional 

 
Los municipios individuales establecen contratos con WMC para la recolección y clasificación. Un solo 
municipio puede elegir trabajar con varios WMC (asignando diferentes vecindarios a cada uno). Un solo 
municipio también puede elegir trabajar con más de un PRO. Los residuos de empaque recogidos por los 
WMC se llevan a la planta de clasificación de WMC y se pesan. Este valor de peso luego se informa 
mensualmente al municipio, quien debe aprobarlo. La aprobación se basa en un índice establecido en 
función de la población atendida, el número de camiones de propiedad del WMC, etc. Una vez aprobado, 
el municipio lo envía al PRO, que también lo aprueba, y luego lo envía al Ministerio. Este proceso tiene 
como objetivo evitar el exceso de informes por parte de los WMC, como ha sido el caso en el pasado. 
 
CEVKO tiene contratos con WMC de gran capacidad y trabaja con 30 a 40 WMC en el país. Hay más de 
800 WMC con licencia en el país. 

 
8.6.3 Supervisión y ejecución 

 
Los productores que ponen en el mercado 1,000 kg de empaque o menos están exentos de pagar 
tarifas. 
 
Los PRO deben identificar qué productores no están registrados en el portal de informes del Ministerio y 
alertar a las direcciones provinciales del Ministerio. Una de las formas en que los PRO realizan este 
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deber es verificando el empaque en el punto de venta minorista e informando a aquellos productores 
cuyos productos no tienen el código de 4 dígitos. 
 
Según un experto de la industria, hay una gran cantidad de free-ridders es el sistema. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente tiene la autoridad de emitir multas por incumplimiento. Según un 
experto de la industria, varios productores han recibido multas recientemente, sin embargo, esta 
información no pudo ser confirmada. 

 
8.6.4 Esquema de cómo funciona el sistema 

 

 
 

8.7 Recicladores de base 
 

Se estima que hay hasta 500,000 recicladores en Turquía, incluyendo un número creciente de refugiados 
sirios. 
 
El gobierno intentó prohibir su actividad en 2015, sin embargo, esto no se logró debido a la reacción 
violenta de los mismos recicladores de base, así como del público, que cada vez se ha vuelto más claro al 
exigir protección para estos trabajadores. 
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A finales de 2016, el gobierno avanzó con un nuevo Reglamento que impide que los CMM atribuyan los 
envases de residuos adquiridos a un recolector informal o a los almacenes informales no acreditados 
utilizados por los recolectores, a los objetivos de residuos de envases establecidos en el Reglamento de 
Empaque. Es decir, mientras que los WMC pueden continuar haciendo negocios con los recicladores, es 
posible que no cuenten esas cantidades hacia los objetivos de los PRO. Las penas de hasta 140,000 TRY 
(alrededor de USD 32,000) están estipuladas en la ley. 
Los recicladores de base recolectan principalmente materiales que se venden fácilmente, incluyendo 
papel, metal y plásticos. Según un experto en la industria, aproximadamente el 70% del papel, metal y 
plásticos recolectados en el país son recolectados por recicladores de base. O bien venden los materiales 
a los intermediarios o directamente a los WMC con licencia, quienes aceptan el material ya que evitan el 
costo real de la recolección, mientras reclaman una compensación de los PRO por ello. Aunque algunos 
WMC ahora no están dispuestos a lidiar con los recicladores de base por temor a las sanciones como lo 
señalado anteriormente, según un experto de la industria, esta práctica continúa en vigor y, 
efectivamente, no existe ninguna aplicación del Ministerio. 
 
Se ha informado que ÇEVKO ha seguido el progreso de CEMPRE y un representante de CEMPRE fue 
invitado a Turquía hace algunos años. Los esfuerzos para organizar los recolectores en sindicatos y para 
establecer una organización similar a CEMPRE fallaron por varias razones. Las razones invocadas incluyen 
a los recolectores que ganan salarios más altos trabajando de manera independiente en comparación con 
trabajar como empleados de los sindicatos (sin impuestos); el hecho de que muchos de estos recolectores 
son trabajadores de temporada que complementan otros ingresos; o pueden no ser empleables en 
trabajos convencionales. 
 

8.8 Rendimiento de sistema 
 

El desempeño se mide en relación a lo declarado por los productores. El rendimiento de CEVKO se 
presenta en la tabla 8.2 a continuación. 

 
Tabla 8 2: Rendimiento de reciclaje de inventario de informes de CEVKO (2015) 

 
Tipo de Empaque Toneladas 

Reportadas por 
Productores 

Toneladas Recicladas Tasa de Reciclaje  

Papel N/D 222,800  

Plástico 167,100   

Metal 35,700   

Vidrio 120,2   

Multi-material 23,300  

Madera 12,700   

total 980,000 581,700 59% 
Nota: la fecha es para 2015, según se informa en el folleto EXPRA 2018 

 
Datos solo para CEVKO: 
• Costos por habitante incluido: 0,63 € = (2015) = 1 USD / cápita 
• Costo promedio por tonelada recuperada: 25,2 € = 30 USD / tonelada (2015) 
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8.9 Factores clave de éxito y lecciones aprendidas 
 
Un factor clave en el desarrollo del sistema de reciclaje de envases en Turquía fue la candidatura del país 

para unirse a la Unión Europea, por lo que un requisito previo es alinear la legislación clave en Turquía 

con las leyes existentes de la UE. Esto llevó a la adopción de una ley de empaque integral en 2005, 

respaldada por el gobierno y la industria, que introdujo la política de EPR para el empaque. Esto es 

análogo a la situación de ALC donde los países están trabajando para alinear sus políticas de gestión de 

desechos con la OCDE. El desafío clave entonces y que continúa hoy es que (similar a los países de ALC) 

ya existía una extensa población de recicladores de base cuyos medios de subsistencia dependen de la 

recolección y el reciclaje principalmente de los materiales de empaque más valiosos (metales, papel y 

plásticos). 

 

Los obstáculos que esto presenta se exacerban aún más por las diferencias socioeconómicas entre el 

creciente porcentaje de la población que vive en ciudades grandes e industrializadas encargadas de 

implementar las prácticas modernas de gestión de desechos y las poblaciones sustanciales y rurales de 

ciudades pequeñas con niveles de recursos financieros muy diferentes, servicios de educación, 

infraestructura moderna, etc. que hacen que un programa nacional de reciclaje armonizado sea difícil de 

lograr. 

 

La continua evolución del EPR para el empaque en Turquía se puede caracterizar de muchas maneras 

como una lucha para pasar de una economía de reciclaje basada en un recolector de residuos a un 

sistema de reciclaje formal, principalmente administrado por el municipio, que funciona como parte de 

un sistema integrado de gestión de residuos municipales. Mientras que las regulaciones turcas de EPR 

abarcan políticas sólidas de EPR (objetivos de reciclaje específicos del material, etiquetado obligatorio, 

PRO competidores, se centran en incentivos de mercado para impulsar el reciclaje, programas de 

educación y promoción en las principales ciudades) la aplicación estatal de estas políticas sigue siendo 

débil. Además, la economía del reciclaje (para WMC y PRO) sigue favoreciendo la recolección de 

empaques obligados por los recicladores sobre los servicios contratados por el municipio y priorizando 

la recolección de empaques industriales y comerciales sobre los empaques para el consumidor y los 

hogares. 

 

Algunos de los productores multinacionales de envases también están en conflicto. Por un lado, no 

quieren ser vistos como que cumplen con sus obligaciones legales en el respaldo de los WP que trabajan 

en condiciones inaceptables y, por el otro, el deseo de alcanzar objetivos de reciclaje obligatorios al 

menor costo posible. 

 

Como resultado, se han requerido revisiones tanto para las regulaciones de EPR como para políticas más 

amplias de gestión de residuos para encontrar un equilibrio más apropiado. Los WP se prohibieron por 

primera vez en los sitios de eliminación de residuos, pero esto simplemente los llevó a buscar los 

materiales reciclables de los programas de reciclaje formal y de los contenedores de residuos mixtos de 

generadores (especialmente en las ciudades) con impactos negativos para los gestores de residuos y los 

contribuyentes ciudadanos. La falta de transparencia en los flujos de material de empaque recuperado, 

operada principalmente por empresas privadas de gestión de residuos que operan en todos los sectores, 

incluida la prestación de servicios municipales de reciclaje y gestión de residuos; dar servicio a 
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generadores de desechos industriales, comerciales e institucionales (a menudo utilizando los mismos 

vehículos de recolección y las mismas plantas de clasificación de desechos); y también comprando 

materiales de empaque obligados de una extensa red de corredores que son suministrados por cientos 

de miles de recicladores de base; han resultado en un mosaico de esfuerzos de programas de reciclaje 

formal sin recursos. 

 

Las últimas revisiones a las regulaciones de empaque de Turquía representan un nuevo nivel de esfuerzo 

para canalizar el financiamiento de los productores obligados directamente hacia la implementación y el 

fortalecimiento de los sistemas de reciclaje municipales formales. Lamentablemente, no existen 

políticas o programas paralelos para promover la inclusión de los recicladores de base. Si bien se ha 

reportado simpatía entre la población por su situación, los administradores de desechos municipales en 

los principales municipios los ven cada vez más como competidores de los materiales reciclables más 

valiosos y los disruptores de sus programas de manejo de desechos. Hasta que estas dos visiones del 

mundo puedan reconciliarse, es probable que las tensiones entre los sectores sigan aumentando. 

 

8.10 Referencias 
- https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-Turkey.pdf 

- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

- Entrevista con Volkan Aydeniz, Tetra Pak Turquía 

- TP Turkey Revised Waste Packaging Directive PowerPoint 

- http://www.expra.eu/uploads/Brochure-Expra-2018F3.pdf 

- https://www.thenews.coop/112202/sector/potential-co-ops-waste-pickers-recycling-sector-

turkey/ 

 

 

  

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-Turkey.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.expra.eu/uploads/Brochure-Expra-2018F3.pdf
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9. URUGUAY 
9.1 Descripción General del País 

 
Tamaño: 175,020 
Kilómetros cuadradoss 

Población: 3,4 
millones 

Clasificación mundial de la 
población: 134 
  

Densidad de Población:  20 
Población/ sq. km 

Población Urbana:  95% 
 

Población Rural: 5% 
 

Ciudades mayores a 10 
millones: 0 
 

Ciudades mayores a 1 millón: 1 
 

Total # of departmental 
intendancies (provinces): 19  
 

PIB/Cápita: 15,221 
Equivalente en USD 

Ranking Mundial de Economía: 
77 

Indice de Desarrollo Humano: 54 

 

9.2 Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales 
 

Generados per cápita:  335 kg por persona por año, residuos domésticos o 
1.14 millones de toneladas por año. 
 
Residuos totales: 3,4 millones de toneladas por año. 1 
tonelada por persona por año, incluidos los residuos de 
construcción, los residuos industriales y los residuos 
domésticos especiales. 

Reciclados per cápita  
2015: 1,468,046 kg 
 2016: 2,451,003 kg 
 2017: 2,437,770 kg 
 

0,71 kg. 
 
(2 a 3% de los envases se recuperan a través del 
reciclaje formal según el programa; se desconoce la 
cantidad a través del reciclaje informal) 

Vertedero per cápita Estimado entre 201 kg y 235 kg. 
(60 y 70% del total de residuos son vertidos) 

Incinerados per cápita  No aplicable 

 

9.3 Resumen del Sistema de Reciclaje de Envases 
 
Hace algunos años, Montevideo y otras comunidades en Uruguay hicieron la transición de sus sistemas 
de recolección de desechos al uso de contenedores de recolección de desechos mixtos ubicados 
principalmente en calles residenciales (incluso para el uso de residentes de edificios multifamiliares). La 
práctica de la recolección de desechos de puerta a puerta (o el uso de canales de residuos en edificios 
multifamiliares) ha sido eliminado en gran parte en el país. Si bien los contenedores de residuos mixtos se 
implementan cerca de todos los hogares, la densidad de los contenedores de reciclaje varía 
considerablemente según la comunidad y el vecindario. Hay notoriamente menos contenedores a lo largo 
de las calles más pequeñas, debido en parte a la limitación del acceso de camiones grandes, operados por 
una sola persona, con grúas que vacían los contenedores de reciclaje. 
 



Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 102 

Con el tiempo, han evolucionado cuatro enfoques diferentes para la recolección de materiales reciclables 
que utilizan contenedores de recolección, a menudo con los cuatro enfoques existentes en la ciudad de 
Montevideo: 

 Los contenedores de reciclaje de la marca Orange se ubican junto con los contenedores de 

residuos mixtos ubicados en las calles de alto tránsito, donde se puede acceder a ellos y el servicio 

de mantenimiento se realiza mediante grúas montadas en vehículos de recolección (consulte la 

figura 9-1) 

 Contenedores de reciclaje independientes en las aceras / espacios públicos para la recolección de 

envases. 

 Contenedores de reciclaje cerca de las tiendas minoristas, pero cerca de ellas, para la recolección 

de envases. 

 Contenedores de reciclaje en algunos condominios para la recolección de materiales reciclables. 

 
También hay algunos programas de separación en la fuente para otros materiales de desecho que 
incluyen: 

 Cestos de reciclaje para la recogida de baterías usadas. 

 Contenedores de reciclaje para lámparas compactas de mercurio en algunas tiendas minoristas 

(destinadas a la destrucción controlada y la recuperación de mercurio) 

 Contenedores de reciclaje para medicamentos no utilizados y sus envases ubicados dentro de 

farmacias (destinados a la destrucción controlada). Tasas de recuperación estimadas en menos 

del 5%. 

 Aceite gastado, baterías de plomo-ácido del vehículo y llantas recolectadas a través de garajes (la 

recuperación de la batería se estima en más del 90% de recuperación, el aceite gastado es del 

17%, los neumáticos casi el 80%) 

 Programa de recolección de aceite vegetal gastado (con aproximadamente 20 contenedores para 

recolectar de los hogares y algunos restaurantes). Recuperación estimada de menos del 5%. 

El diseño y la señalización de los contenedores varían y se informa que algunos ciudadanos están 
confundidos sobre el propósito y el uso correcto de estos contenedores. Por ejemplo, como resultado de 
un colapso en el mercado local de envases de vidrio recuperado, la señalización indica que el vidrio debe 
eliminarse con los residuos mezclados, mientras que otras formas de envases deben depositarse en el 
contenedor de reciclaje adyacente. 
 
Los servicios de gestión de residuos domésticos se pagan a través de impuestos municipales generales (no 
específicos de residuos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 103 

 
Figura 9 1: Sistema de recolección en la vía pública en Montevideo. 

 
Los contenedores verdes recolectan residuos de alimentos y vidrio, mientras que los contenedores de naranja son 
para reciclados mixtos (cartón, papel, plásticos, contenedores de metal) 

 

9.4 Resumen Legislativo de EPR 
 

 
9.5 Resumen de las Obligaciones 

Ley General de 
Gestión de Residuos 

Ninguno implementado 

Legislación sobre 
residuos de envases 

 Ley de Envases y Residuos de Envases (2004), y el Decreto 260/007  

establece la responsabilidad del productor para el empaque y el 

requisito para que los recicladores se incluyan en la gestión de los 

residuos del empaque. 

o Si bien la legislación habilitante permitió la posibilidad de 

obligar a todos los empaques, el Decreto que dio efecto a la 

implementación solo obligó a los empaques primarios de los 

hogares. 

o 2.300 compañías reportaron haber suministrado 80,000 

toneladas de empaque primario declarado desde 2300 (lo 

que representaría el 7% del flujo de residuos municipales) 

 La Cámara De Industrias Del Uruguay (CIU)  coordina y descarga las 

responsabilidades en nombre de los productores. 

Legislación EPR para 
otros materiales 

Existe una legislación sobre responsabilidad ampliada del productor para 
otras corrientes de desechos, como baterías ácidas de plomo, desechos 
sanitarios infecciosos, neumáticos y contenedores de pesticidas, entre otros. 

Legislación revisada 
para reemplazar la 
legislación de 
empaque existente 

Proyecto de ley introducido el 1 de noviembre de 2017 “Proyecto de Ley de 
Gestión Integral de Residuos”  que propone imponer una serie de impuestos 
sobre los envases designados como alternativa al enfoque de EPR existente. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8998619.htm
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/260-2007
http://www.pge.com.uy/
http://www.mvotma.gub.uy/portal/sala-de-prensa/item/10009523-proyecto-ley-de-gestion-integral-de-residuos.html
http://www.mvotma.gub.uy/portal/sala-de-prensa/item/10009523-proyecto-ley-de-gestion-integral-de-residuos.html


Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del 
Productor – REP para empaques y envases 
 

 104 

 

9.5.1 Resumen 
• La ley y el decreto relacionado requieren que los productores desarrollen planes de reciclaje para 
sus residuos de empaque que cumplan con los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje, pero 
la implementación y la toma de decisiones relacionadas con el plan son responsabilidad de un grupo 
de múltiples partes interesadas, incluida la Cámara de Industrias del Uruguay. (Cámara de Industria), 
Intendencias Departamentales (Gobernador del Departamento) y Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA - Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial y Medio Ambiente) y el Ministerio de 
Desarrollo Social (Ministerio de Desarrollo Social). 
• Existen planes de reciclaje en 6 de las 19 intendencias departamentales (departamentos), que 
incluyen aproximadamente el 70% de la población total. Se espera que otros tres departamentos 
entren en funcionamiento en 2018. La brecha en la cobertura se debe, por un lado, a la incapacidad 
de los departamentos restantes para proporcionar la contraparte financiera, y por el otro, a las 
ineficiencias significativas que se han identificado en el plan establecido. Planes de gestión de 
residuos, para los que se buscan soluciones alternativas. 
• Los recicladores deben incorporarse a estos planes de reciclaje de envases. La selección y asignación 
de los recicladores es administrada por el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras que la industria, 
en general, paga los salarios de estos recolectores, no tienen poderes sobre sus requisitos de 
rendimiento (es decir, las tasas de recolección y clasificación de materiales) o para disciplinar o 
reemplazar (es decir, problemas potenciales como el bajo rendimiento, el ausentismo, el abuso de 
sustancias, etc.) ). El ministerio retiene a una ONG para gestionar las operaciones realizadas por los 
recicladores. 

 
9.5.2 Obligaciones del Productor 

 
Obligación 
financiera 

Esta es una responsabilidad financiera compartida entre las empresas obligadas 
y los departamentos para el diseño, la implementación y la operación de los 
sistemas de recolección de reciclaje y la operación de los centros de clasificación 
regionales con personal de recicladores. 

Obligación de 
reportar datos 

 La industria creó un grupo de cumplimiento de gestión de envases dentro 

de la Cámara de Industria del Uruguay existente - CIU-PGE 

 2,300 empresas obligadas están registradas con el grupo de cumplimiento. 

 Sin embargo, las compañías obligadas informan sobre la cantidad de 

empaques suministrados en Uruguay a DINAMA, que consolida los totales 

en el empaque y proporciona esta información al CIU-PGE. 

 No hay una verificación independiente o una tercera parte auditora de los 
informes. 

Obligaciones 
operativas, 
incluyendo 
Promoción y 
Educación (P&E) 

 El CIU-PGE negocia acuerdos con los departamentos individuales. Si bien 

hay muchas excepciones para quién hace qué y qué paga, en general, la 

industria paga los salarios de los recicladores, los contenedores de 

reciclaje y los costos operativos de las instalaciones de clasificación y el 

equipo relacionado.  

o En un caso, los productores también cubrieron el costo de 

capital de un camión de recolección que presta servicios a 
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programas regionales más pequeños y cubren los costos 

operativos del camión. 

o En la actualidad, 250 recolectores de residuos reciben salarios 

en virtud del programa. 

 CEMPRE apoya al CIU-PGE brindando apoyo técnico a los municipios que 

lo requieren, y ofrece programas de promoción y educación dirigidos a 

los ciudadanos. 

Objetivos a cumplir 
y cómo estos han 
evolucionado con 
el tiempo (si 
corresponde) 
 

No hay objetivos para la recogida y reciclaje de envases primarios obligados. 

Obligaciones de 
Reducción / 
Optimización de 
envases 
 

Ninguno 
 

Otros requisitos 
legales (es decir, 
informes anuales, 
etiquetado en el 
paquete, 
reautorización de 
PRO, etc.) 

Proporcionar una declaración jurada anual a DINAMA sobre las cantidades de 
envases suministrados al mercado. 

 

 
 
 
9.5.3 Obligaciones de los Departamentos 

Las provincias aseguran y ubican los contenedores de reciclaje y pagan por la recolección y transporte de 
materiales reciclables a los centros de clasificación y para la gestión de las plantas de clasificación. Dentro 
de los planes de reciclaje acordados por departamento, los departamentos individuales también pueden 
tener la responsabilidad de: 
 
- Recolección de material solo en algunas comunidades o para asignar este trabajo a los recicladores. 
- Proporcionar contenedores de reciclaje. 
- Disposición final de materiales / residuos no reciclados en vertederos. 
- Construcción de centros de clasificación (en todos los casos con excepción de Montevideo). 
 

9.5.4 Obligaciones del Gobierno Estatal 
Los ministerios de gobierno seleccionan a los recicladores para que recolecten y clasifiquen los materiales 

reciclables vinculados a los acuerdos regionales. 

 

El gobierno nacional proporciona alguna promoción (limitada) y educación para promover el reciclaje. 
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9.6 Como funciona el sistema EPR para empaque 
 

Obligación de 
informar 

Todas las empresas que suministran envases designados al Uruguay deben 
informar anualmente a DINAMA sobre las cantidades totales y los tipos de envases 
primarios suministrados en el país. 
 
DINAMA consolida esta información y proporciona un resumen a CIU-PGE que 
luego utiliza estos datos para establecer las tarifas para todas las empresas 
obligadas. 

Financiamiento 
 

Los costos elegibles bajo el programa se negocian caso por caso con cada uno de 
los departamentos y se identifican en el plan de reciclaje respectivo. Los costos de 
los componentes del plan acordados para el productor se asignan a CIU-PGE. CIU-
PGE suma los costos acordados para todos los planes de reciclaje del departamento 
en cada año del programa. CIU-PGE luego divide este total por las cantidades 
totales de empaque obligado provisto por DINAMA y asigna una tarifa común por 
kilogramo a todos los tipos de empaque obligado. Estas tarifas son pagadas por las 
compañías obligadas a CIU-PGE, que luego utiliza los fondos para pagar los costos 
acordados del proyecto y los gastos generales del programa, incluso para apoyar 
las actividades de CEMPRE. 
 
Para 2017, la tarifa fue de USD 0,05 por kilogramo de empaque obligado. El vidrio 
se beneficia con una reducción en la tasa dada su peso (bajo la idea general de que 
este material no debe estar en desventaja por unidad). 
 
La decisión de adoptar una tarifa de tarifa única (con la excepción del vidrio) se 
tomó al inicio del programa por razones de eficiencia administrativa. Si bien se 
reconoce que los costos de administración de diferentes materiales de empaque 
varían significativamente, varios esfuerzos para establecer un método alternativo 
de establecimiento de tarifas para reconocer estas diferencias han fracasado 
debido a la falta de detalles sobre las tasas y costos de reciclaje de materiales de 
empaque individuales y la complejidad administrativa percibida. 
 
CIU-PGE estima que en total los productores contribuyen aproximadamente el 50% 
de los costos totales agregados del plan de reciclaje. 
 
Los costos totales anuales pagados por los productores en 2017 fueron de USD 4 
millones. Muchas compañías pagan tan poco como US $ 120 - 250 por año y no 
participan activamente. Aproximadamente 10 empresas más grandes que pagan la 
mayor cantidad de cuotas participan activamente en la gestión del programa. 

Operacional  
 

Los vehículos de recolección contratados o operados localmente vacían los 
contenedores de reciclaje y entregan los materiales a los centros de clasificación 
pertinentes. Los vehículos a menudo son rechazados del centro de clasificación 
cuando: 
• hay atrasos de materiales a clasificar; o 
• hay una falta de espacio para almacenar material clasificado adicional; o 
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• los materiales en los vehículos se consideran demasiado contaminados. 
Los materiales rechazados son redirigidos a un relleno sanitario para su disposición. 
 
La clasificación de los materiales en los centros de clasificación generalmente se 
realiza a mano (con equipos de baja tecnología). 

Supervisión y 
ejecución 

CIU-PGE reporta un alto grado de cumplimiento consistente con su conocimiento 
de negocios que operan en el país y dado: 

 Las empresas que suministran envases de menos de 50 kg por año están 

exentas. 

 Disposiciones de penalización financiera incluidas en el decreto por 

incumplimiento (Artículos 18 y 19). 

 

 

9.7 Políticas para reconocer a los recicladores de base y el nivel de participación 

de éstos. 

 
 La Ley de Envases y Residuos de Envases (2004) y el Decreto 260/007 requieren específicamente 

la inclusión de los recicladores de base en los planes de reciclaje de responsabilidad compartida 

del departamento. 

 Se han establecido un total de 14 centros de clasificación en todo el país con cuatro (4) ubicados 

en Montevideo. 

 Un total de 250 recicladores de base reciben salarios en virtud de los proyectos existentes. No hay 

una estimación acordada del número total de recicladores de base "informales" en el país, con 

estimaciones que van de 3,000 a 4,000 solo en Montevideo utilizando unos 500 a 700 carros 

tirados por caballos, carros tirados a mano y algunos camiones. 

 Se estima que cada reciclador de base que trabaja bajo los planes de reciclaje recupera 

aproximadamente 800 kg / mes de materiales. No hay estimaciones disponibles sobre la cantidad 

de material recolectado por los recicladores de base "informales" (es decir, aquellos que no 

forman parte de los planes). 

 Si bien los contenedores de recolección de reciclaje están diseñados en parte para que sea difícil 

para los recicladores de base retirar los materiales y estos están ubicados en las principales vías 

de comunicación en lugares altamente visibles, es común observar a los recicladores de base que 

retiran los materiales reciclables de los contenedores de residuos mixtos. 

 Hay algunas recolecciones de puerta a puerta a pequeña escala de los recicladores de base en 

operación (con la participación posterior de los recicladores de base llamando a cada puerta para 

recuperar el material), con una planificación inicial en marcha para probar otros dos enfoques: 

o Hacer que los residentes coloquen materiales reciclables en bolsas colgadas sobre el suelo 

cerca de sus hogares. 

o Reviviendo una colección puerta a puerta en una comunidad que anteriormente tenía 

este servicio y experimentó tasas de participación muy altas. 

 

9.8 Rendimiento de sistema 
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Se estima que la tasa de reciclaje de los envases gestionados según el programa es de aproximadamente 
el 2,5%. Las tasas de recuperación total anual bajo el programa son: 

 2015 - 1,468 toneladas 

 2016 - 2,451 toneladas 

 2017 - 2,438 toneladas 

Las estimaciones de las tasas de reciclaje específicas del material incluyen (esto incluye todo el material 
recolectado, algunos de los cuales no son empaques obligados (periódico, cartón, libros, papel, empaques 
no obligados, etc.): 

 En total, se recupera del 2% al 3% del empaque primario en instalaciones formales 

 (cerca) 0% de vidrio 

 10% de PET (total del país, todas las fuentes) se recicla 

 30% de papel y cartón (total del país, todas las fuentes) se recicla 

 El 40% de la chatarra de acero se recicla (total del país, todas las fuentes). 

(Notar que el 64% de los residuos industriales, que es el 47% del total de residuos, se recicla, se composta, 
se incinera con recuperación de energía u otra estrategia de valorización). 
 
Datos adicionales de información de residuos están disponibles en: 
http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1348&Itemid=171  
 
Las cantidades recuperadas a través del sector de reciclaje informal (es decir, fuera de los planes de 
reciclaje) son desconocidas. 
 
El costo promedio por tonelada de reciclaje del programa para 2017 se estima entre USD $ 3,000 / 
tonelada y $ 4,000 / tonelada de material reciclado recuperado. 
 
Hay una serie de limitaciones clave para la efectividad de los centros de clasificación: 

 Desde el inicio del programa, se proyectó que los salarios pagados a los recicladores de base 

alcanzarían la tasa salarial mínima de Uruguay de aproximadamente 15,000 pesos por mes a 

partir de una combinación de ingresos por la venta de material recuperado y los pagos a realizar 

bajo el programa. 

 Dado que la recuperación material y, por lo tanto, los ingresos por ventas se han mantenido 

bajos, las ganancias totales alcanzaron un promedio de 10,000 pesos por mes. Se introdujo un 

pago variable vinculado a la recuperación y venta de una cantidad mínima de materiales por 

valor de 5,000 pesos por mes. Si no se alcanzara el objetivo de ventas de material, se 

compensaría la diferencia. Por ejemplo, en el caso de Montevideo, si los trabajadores 

produjeran 5,000 pesos por día o más, no obtendrían compensación adicional. Si el cero 

producido, obtendrían una compensación de 5000, si el producido 2500 obtendría una 

compensación de 2500. 

 Esto actúa como un incentivo financiero para recolectar o procesar más materiales, ya que no 

habría un aumento neto en los salarios por el trabajo realizado 

 Esto puede explicar en parte por qué se estima que tres de los cuatro vehículos de recolección 

pueden ser rechazados de los centros de clasificación y estas cargas deben ser desechadas. 

http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1348&Itemid=171
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 Los materiales que se clasifican deben venderse con frecuencia y en cargas pequeñas debido a la 

falta de espacio de almacenamiento, lo que reduce aún más los ingresos. 

Gran parte de la infraestructura de recolección y clasificación de reciclaje se ha implementado 
directamente en respuesta a la legislación del programa. 
  

9.9 Acontecimientos recientes  
 Todas las partes han expresado su insatisfacción con el programa después de 10 años de 

funcionamiento. 

o La industria no puede lograr mejoras de eficiencia o mayores tasas de reciclaje de 

envases. 

o Los gobiernos quieren ver más empleos creados para los recicladores de base. 

o Los departamentos quieren programas de reciclaje más accesibles y efectivos. 

 Los principales cuellos de botella identificados como el bloqueo del desarrollo del programa 

incluyen: 

o Gobernabilidad del programa / toma de decisiones con cada una de las partes que tiene 

diferentes objetivos del programa. 

o La falta de una promoción y educación efectiva y sostenida para informar y motivar a la 

población a reciclar en lugar de deshacerse de sus desechos. 

o Falta de consistencia y coordinación del diseño y operación del programa de reciclaje en 

general. 

 El resultado neto de estas insatisfacciones es la nueva ley propuesta que: 

o Implementa un impuesto sobre el valor minorista de todos los productos envasados 

"hasta un 5%" del precio de venta con impuestos adicionales de hasta un 1000% para 

envases designados, como bandejas de espuma de poliestireno. 

o Lleva la responsabilidad total del financiamiento y la gestión del programa al gobierno. 

o Puede aumentar el total de fondos recaudados de USD 4 millones en 2017 a estimaciones 

de costos preliminares que van desde diez veces los costos actuales del programa (hasta 

USD 40 millones por año) hasta 100 veces los costos actuales (a un estimado de USD 400 

millones). por año que representaría aproximadamente el 0,8% del PIB nacional. 

o Uruguay tiene elecciones nacionales en 2019. Se especula que la aprobación de la nueva 

ley podría completarse en octubre de 2018 antes de las elecciones (con un retraso en la 

implementación hasta 2020) o no se aprobaría hasta 2019 después de las elecciones 

nacionales y cuando se presente una nueva el gobierno está en su lugar 

o No hay planes o documentos disponibles para respaldar la base de las tasas impositivas 

propuestas o de cómo se utilizarían los fondos recaudados. Ha habido declaraciones 

generales de que los fondos recaudados se distribuirían a las provincias para apoyar el 

desarrollo y la operación de los programas de reciclaje en sus jurisdicciones. 

 

9.10 Evaluación del programa y lecciones aprendidas 
 El diseño de sistemas EPR no es coherente con las mejores prácticas / principios guía de EPR en 

varios aspectos clave: 
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o El modelo de fijación de tarifas solo internaliza parcialmente el costo ambiental del 

empaque en el precio minorista de los productos dado que no se incluyen los costos 

diferenciales para administrar diferentes materiales de empaque 

o Si bien una parte de los costos asociados con la gestión del desperdicio postconsumo se 

transfiere de los gobiernos locales y los contribuyentes a los productores, el rendimiento 

real de reciclaje alcanzado es muy bajo. 

o No hay incentivos bajo el programa para que los productores incorporen consideraciones 

ambientales en el diseño de sus paquetes, aparte de la metodología de fijación de tarifas 

basada en el peso que proporciona algún incentivo para reducir. 

o Si bien los productores actualmente contribuyen con fondos a través de impuestos a las 

compañías obligadas, no tienen control sobre aspectos clave del diseño del programa de 

reciclaje o los costos de implementación y gestión del programa. 

o No hay un seguimiento y presentación de informes claros y transparentes sobre la 

recuperación y el reciclaje de los empaques obligados para el país en general. 

o Si bien este es un enfoque de responsabilidad compartida para EPR, las partes interesadas 

participantes no tienen objetivos comunes y el enfoque principal del programa para el 

gobierno es lograr objetivos sociales en lugar de promover la recuperación y el reciclaje 

de materiales. 

o El gobierno está a punto de abandonar la política de EPR a favor o de un esquema de 

impuestos sobre los productos, sin embargo, esto tendría un costo considerablemente 

mayor y no hay planes claros sobre cómo se utilizarían los fondos recaudados para 

aumentar más efectivamente el rendimiento del reciclaje.  

 El éxito de los elementos del programa de reciclaje inclusivo ha sido limitado. 

o Solo un estimado del 6% al 8% de los recicladores de base del país están directamente 

involucrados en el programa 

o Se estima que al menos 2,750 a 3,750 recicladores de base continúan recolectando 

materiales de los programas de reciclaje municipal o de desechos mixtos y vertederos. 

o La estructura de financiamiento de los recicladores de base actúa como un desincentivo 

para aumentar el reciclaje de materiales y la eficiencia del programa. 

 Los impactos en el sistema de gestión de residuos municipales han sido limitados: 

o A los ciudadanos no se les brinda la misma oportunidad de reciclar o se les brindan 

métodos de reciclaje tan convenientes como la eliminación de sus desechos, lo que 

contribuye a las bajas tasas de reciclaje alcanzadas. 

o No existen políticas públicas de apoyo, programas o incentivos económicos para 

promover el reciclaje (es decir, cobro por desperdicio, requisitos de reciclaje obligatorio, 

prohibiciones de vertederos de materiales reciclables, etc.). 

o No se están realizando inversiones en investigación y desarrollo para mejorar el 

rendimiento del programa de reciclaje o para superar la falta de mercados para algunos 

materiales (es decir, vidrio) o para sustituir materiales reciclados con materiales 

primarios. 

 

9.11 Relevancia para otros países latinoamericanos 
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El objetivo principal del gobierno parece ser la creación de empleos, especialmente para los recicladores 

de base. El efecto del diseño del programa es garantizar el flujo de algunos materiales reciclables para 

proteger estos trabajos para los recicladores de base empleados en los planes en lugar de utilizar la 

participación en programas de reciclaje para obtener experiencia laboral y ayudarlos a pasar de la 

economía informal a la formal. . 

 

Además, bajo la estructura del programa existente, la compensación financiera para los recicladores de 

base no tiene relación con la cantidad de residuos procesados (en Montevideo), lo que crea un 

desincentivo para que los recicladores operen las plantas de manera efectiva y eficiente. 

 

La perspectiva de la industria de Uruguay es que el programa actual de EPR tiene fallas: 

− El programa fue diseñado para demostrar los beneficios potenciales de EPR como un enfoque 

efectivo de autogestión de la industria, pero la estructura de gobierno lo permite. 

− Mejorar la gestión de residuos es una prioridad más baja para el gobierno que promover el 

reciclaje inclusivo y la industria no puede aplicar técnicas de conocimiento y eficiencia para 

mejorar el rendimiento del programa de reciclaje. 

− No hay suficiente valor en el flujo de desechos de envases para respaldar la transición de todos 

los recicladores de base del sector informal al formal (y los desechos de envases se están 

volviendo menos valiosos y no más valiosos con el crecimiento de paquetes y bolsas de 

múltiples laminados). 

− Una solución más efectiva sería promover la inclusión de los recicladores de base en todos los 

sectores de la industria, no solo en el reciclaje para hacer que esto sea más efectivo y 

económicamente sostenible. 

− Las oportunidades para exportar residuos de envases recuperados son cada vez más restringidas 

y se necesita más atención en la creación de usos locales para los materiales recuperados. 

 

 


