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Texto de la Comisión Enmienda 

Productos de plástico de un solo uso 

sujetos al artículo 4, sobre reducción del 

consumo 

Productos de plástico de un solo uso 

sujetos al artículo 4, sobre reducción del 

consumo 

 – Vasos para bebidas, incluidas sus 

tapas. 

– Recipientes alimentarios, tales 

como cajas, con o sin tapa, utilizados con 

el fin de contener alimentos para consumo 

inmediato en el propio recipiente, in situ o 

para llevar, sin ninguna otra preparación 

posterior, por ejemplo los recipientes 

alimentarios utilizados para comida rápida, 

excepto los recipientes para bebidas, los 

platos y los envases y envoltorios que 

contienen alimentos. 

– Recipientes alimentarios, tales 

como cajas, con o sin tapa, utilizados con 

el fin de contener alimentos para consumo 

inmediato en el propio recipiente, in situ o 

para llevar, sin ninguna otra preparación 

posterior, por ejemplo los recipientes 

alimentarios utilizados para comida rápida, 

excepto los recipientes para bebidas, los 

platos y los envases y envoltorios que 

contienen alimentos. 

 La venta de alimentos en un recipiente o 

bien de tamaño de ración individual, o 

bien con cubiertos, es señal de que los 

alimentos en cuestión están destinados al 

consumo inmediato en el recipiente 

alimentario. 

 La expresión «preparación posterior» 

incluye acciones como calentar, verter 

agua hirviendo, lavar, rebanar y cortar. 

 He aquí algunos ejemplos de recipientes 

alimentarios de plástico de un solo uso 

incluidos en las partes A, E y G del 

presente anexo: 
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 – Recipientes de comida rápida, 

como envases de comida y ensalada, con 

alimentos para consumo en frío. 

 – Recipientes de comida rápida, 

como envases de comida y ensalada, con 

alimentos para consumo en caliente, a no 

ser que sea necesario que el consumidor 

caliente los alimentos tras la compra del 

producto. 

 – Envases para hamburguesas, 

sándwiches y wraps. 

 – Recipientes alimentarios de 

tamaño de ración individual con 

alimentos frescos o transformados que no 

requieren una preparación posterior, 

como frutas, verduras, postres o helados, 

que se venden por unidades. 

 He aquí algunos ejemplos de recipientes 

que no son recipientes alimentarios de 

plástico de un solo uso incluidos en las 

partes A, E y G del presente anexo: 

 – Recipientes alimentarios con 

alimentos desecados o vendidos fríos que 

requieren preparación posterior. 

 – Recipientes que contengan más 

cantidad de alimentos que una ración 

individual. 

 – Recipientes alimentarios de 

tamaño de ración individual puestos a la 

venta por más de una unidad. 

 – Vasos de yogur con tapadera 

hermética vendidos para su consumo 

privado. 

– Vasos para bebidas.  

Or. en 

 

 

 


