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18.10.2018 A8-0317/128 

Enmienda  128 

Elisabetta Gardini 

Giovanni La Via 

Innocenzo Leontini 

Pilar Ayuso 

Lorenzo Cesa 

Francisco José Millán Mon 

Massimiliano Salini 

Verónica Lope Fontagné 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Paul Rübig 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

Herbert Dorfmann 

Alojz Peterle 

Gabriel Mato 

Esther Herranz García 

Raffaele Fitto 

Alberto Cirio 

Dubravka Šuica 

Andrea Cozzolino 

Pina Picierno 

Patrizia Toia 

Nicola Caputo 

Isabella De Monte 

Giuseppe Ferrandino 

Lara Comi 

Salvatore Cicu 

Giancarlo Scottà 

Mara Bizzotto 

Angelo Ciocca 

Danilo Oscar Lancini 

Mario Borghezio 

Marco Zanni 

Aldo Patriciello 

Ruža Tomašić 

Remo Sernagiotto 

Carlos Iturgaiz 

Rosa Estaràs Ferragut 

Werner Kuhn 

György Hölvényi 

Anna Záborská 

Ivan Štefanec 

Mihai Ţurcanu 

Paulo Rangel 

Theodoros Zagorakis 

Monika Hohlmeier 



 

AM\1166470ES.docx  PE624.162v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Stefano Maullu 

Lívia Járóka 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Los productos de plástico de un 

solo uso pueden fabricarse a partir de una 

amplia gama de plásticos. Los plásticos se 

definen generalmente como materiales 

poliméricos a los que pueden haberse 

añadido aditivos. No obstante, esta 

definición cubriría determinados polímeros 

naturales. La definición no debe cubrir los 

polímeros naturales no modificados, ya que 

se producen de forma natural en el medio 

ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse 

la definición de polímero del artículo 3, 

punto 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo43 y debe introducirse una 

definición aparte a los efectos de la 

presente Directiva. Los plásticos fabricados 

con polímeros naturales modificados o a 

partir de sustancias de partida de origen 

biológico, fósiles o sintéticas no se 

producen de forma natural y, por tanto, 

deben ser objeto de la presente Directiva. 

La definición adaptada de plásticos debe, 

pues, cubrir los artículos de caucho 

poliméricos y los plásticos de origen 

biológico y biodegradables, 

independientemente de si se han obtenido 

a partir de biomasa o están diseñados 

para biodegradarse con el tiempo. 
Algunos materiales poliméricos no pueden 

funcionar como el componente estructural 

principal de materiales y productos finales, 

como los revestimientos, pinturas, tintas y 

adhesivos poliméricos. Esos materiales no 

deben entrar en el ámbito de aplicación de 

(8) Los productos de plástico de un 

solo uso pueden fabricarse a partir de una 

amplia gama de plásticos. Los plásticos se 

definen generalmente como materiales 

poliméricos a los que pueden haberse 

añadido aditivos. No obstante, esta 

definición cubriría determinados polímeros 

naturales. La definición no debe cubrir los 

polímeros naturales no modificados, ya que 

se producen de forma natural en el medio 

ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse 

la definición de polímero del artículo 3, 

punto 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y debe introducirse una 

definición aparte a los efectos de la 

presente Directiva. Los plásticos fabricados 

con polímeros naturales modificados o a 

partir de sustancias de partida de origen 

biológico, fósiles o sintéticas no se 

producen de forma natural y, por tanto, 

deben ser objeto de la presente Directiva. 

Algunos materiales poliméricos no pueden 

funcionar como el componente estructural 

principal de materiales y productos finales, 

como los revestimientos, pinturas, tintas y 

adhesivos poliméricos. Esos materiales no 

deben entrar en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva y, por tanto, no deben 

estar cubiertos por la definición. 
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la presente Directiva y, por tanto, no deben 

estar cubiertos por la definición. 

_________________  

43 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

 

Or. en 

Justificación 

A la vista de la nueva definición específica de plásticos biodegradables del artículo 3, punto 13 bis, que 

da detalles sobre el final de la vida útil de ese tipo de plásticos y aclara que los plásticos biodegradables 

no son una solución por lo que respecta a la basura marina, es coherente no hacer referencia a los 

plásticos biodegradables para evitar una interpretación equivocada. 
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18.10.2018 A8-0317/129 

Enmienda  129 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Para delimitar claramente el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, debe 

definirse el concepto de «producto de 

plástico de un solo uso». La definición 

debe excluir los productos de plástico 

concebidos, diseñados e introducidos en el 

mercado para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenados o reutilizados con el 

mismo fin para el que fueron concebidos. 

(9) Para delimitar claramente el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, debe 

definirse el concepto de «producto de 

plástico de un solo uso». La definición 

debe excluir los productos de plástico 

concebidos, diseñados e introducidos en el 

mercado para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenados o reutilizados con el 

mismo fin para el que fueron concebidos, 

así como aquellos utilizados en ciclo 

cerrado dentro de los edificios (tales como 

los vasos y los agitadores utilizados en las 

máquinas expendedoras instaladas en 

empresas, hospitales, centros escolares y 

universidades, etc.), donde la recogida 

selectiva y el reciclado son obligatorios en 

virtud de los sistemas de gestión de 

residuos. 

Or. en 

Justificación 

The single use plastic products used in the vending industry, due to the peculiarities of the beverage 

distribution service through automatic vending machines, must not be within the scope of the directive 

because: 1) Vending service is mainly provided in closed locations where the collection of waste (offices, 
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schools, universities and hospitals, etc.) is mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes 

place near the machine; therefore they do not produce marine littering; 2) Single-use vending products 

are designed specifically for use in vending machines and therefore must have specific technical 

characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition to the high temperature resistance (90 

°) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Single-use vending products guarantee the hygiene and food 

safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special container / dispenser 

and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/130 

Enmienda  130 

Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— 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. Los recipientes 

utilizados para los alimentos envasados 

tal como se definen en el Reglamento 

(UE) n.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo1bis no se 

consideran recipientes alimentarios. 

 _________________ 

 1bis Reglamento (UE) n.º 169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre información 

alimentaria a los consumidores, que 

modifica los Reglamentos (CE) n.º 

1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y que 

deroga la Directiva de la Comisión 

87/250/CEE, la Directiva del Consejo 
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90/496/CEE, la Directiva de la Comisión 

1999/10/CE, la Directiva 2000/13/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, las 

Directivas de la Comisión 2002/67/CE y 

2008/5/CE, y el Reglamento de la 

Comisión (CE) n.º 608/2004 (DO L 304 de 

22.11.2011, p.18). 

Or. en 

Justificación 

En el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 se distingue entre alimentos envasados y alimentos no envasados.  

Si esta propuesta se alinea con lo dispuesto en dicho Reglamento se contribuirá a la coherencia de la 

política en ese ámbito y se facilitará la aplicación, dado que muchos Estados miembros ya han adoptado 

una definición legal del concepto de alimentos no envasados para el etiquetado de los alérgenos. Por 

ejemplo, en Irlanda la expresión «alimentos no envasados» se aplica a los alimentos vendidos 

directamente a los consumidores o para la restauración colectiva, o a los alimentos facilitados 

gratuitamente por ejemplo por las organizaciones caritativas o las tiendas de comestibles como 

muestras. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Enmienda  131 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Vasos para bebidas — Vasos para bebidas, excepto 

aquellos utilizados en ciclo cerrado dentro 

de los edificios (tales como los vasos 

utilizados en las máquinas expendedoras 

instaladas en empresas, hospitales, 

centros escolares y universidades, etc.), 

donde la recogida selectiva y el reciclado 

son obligatorios en virtud de los sistemas 

de gestión de residuos.  

Or. en 

Justificación 

Vending cups, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic vending 

machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly provided in 

closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, etc.) is 

mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes place near the machine; therefore they do not 

produce marine littering; 2) Vending cups are designed specifically for use in vending machines and 

therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition 

to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Vending cups guarantee 

the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special 

container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/132 

Enmienda  132 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos). 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos), excepto, hasta 2025, 

aquellos suministrados a centros 

educativos o centros de asistencia 

sanitaria en el marco de contratos 

públicos de suministro con arreglo a la 

definición recogida en el artículo 2, 

apartado 1, punto 8, de la Directiva 

2014/24/UE1. 
1«Contratos públicos de suministro»: los 

contratos públicos cuyo objeto sea la 

compra, el arrendamiento financiero, el 

arrendamiento o la venta a plazos, con o 

sin opción de compra, de productos. Un 

contrato público de suministro podrá 

incluir, de forma accesoria, operaciones 

de colocación e instalación. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/133 

Enmienda  133 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel 

Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara 

Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar 

Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo Patriciello, Ruža Tomašić, Remo 

Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, Werner Kuhn, György Hölvényi, 

Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, 

Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, 

Stefano Maullu 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos). 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos), excepto aquellos 

suministrados a centros educativos o 

centros de asistencia sanitaria en el 

marco de contratos públicos de suministro 

con arreglo a la definición recogida en el 

artículo 2, apartado 1, punto 8, de la 

Directiva 2014/24/UE1. 
1«Contratos públicos de suministro»: los 

contratos públicos cuyo objeto sea la 

compra, el arrendamiento financiero, el 

arrendamiento o la venta a plazos, con o 

sin opción de compra, de productos. Un 

contrato público de suministro podrá 

incluir, de forma accesoria, operaciones 

de colocación e instalación. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/134 

Enmienda  134 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Platos. — Platos, excepto aquellos 

suministrados a centros educativos o 

centros de asistencia sanitaria en el 

marco de contratos públicos de suministro 

con arreglo a la definición recogida en el 

artículo 2, apartado 1, punto 8, de la 

Directiva 2014/24/UE1. 

 1«Contratos públicos de suministro»: los 

contratos públicos cuyo objeto sea la 

compra, el arrendamiento financiero, el 

arrendamiento o la venta a plazos, con o 

sin opción de compra, de productos. Un 

contrato público de suministro podrá 

incluir, de forma accesoria, operaciones 

de colocación e instalación. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/135 

Enmienda  135 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Platos. — Platos, excepto, hasta 2025, 

aquellos suministrados a centros 

educativos o centros de asistencia 

sanitaria en el marco de contratos 

públicos de suministro con arreglo a la 

definición recogida en el artículo 2, 

apartado 1, punto 8, de la Directiva 

2014/24/UE1. 
1«Contratos públicos de suministro»: los 

contratos públicos cuyo objeto sea la 

compra, el arrendamiento financiero, el 

arrendamiento o la venta a plazos, con o 

sin opción de compra, de productos. Un 

contrato público de suministro podrá 

incluir, de forma accesoria, operaciones 

de colocación e instalación. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/136 

Enmienda  136 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

— Agitadores de bebidas. — Agitadores para bebidas, excepto 

los utilizados en ciclo cerrado dentro de 

los edificios (tales como los agitadores 

utilizados en las máquinas expendedoras 

instaladas en empresas, hospitales, 

centros escolares y universidades, etc.), 

donde la recogida selectiva y el reciclado 

son obligatorios en virtud de los sistemas 

de gestión de residuos.  

Or. en 

Justificación 

Vending plastic stirrers, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic 

vending machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly 

provided in closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, 

etc.) is mandatory (“closed loop”), and also the consumption takes place near the machine; therefore 

they do not produce marine littering; 2) Vending plastic stirrers are designed specifically for use in 

vending machines and therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability 

of delivery in addition to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) 

Vending cups guarantee the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside 

the machine in a special container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food 

safety”). 

 


