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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0645/2010, presentada por F. C., de nacionalidad francesa, sobre la 
prevención de los residuos de envases

1. Resumen de la petición

En relación con el continuo aumento del volumen de residuos de envases, el peticionario 
defiende la mejora de la prevención de la generación de residuos, la reutilización del material 
y el establecimiento de requisitos aplicables a los productores y proveedores para que utilicen 
envases respetuosos con el medio ambiente. Como el peticionario no cree que las 
disposiciones de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
envases y residuos de envases tengan suficiente alcance, pide al Parlamento Europeo que 
garantice que se adopten las medidas necesarias para mejorar la legislación de la UE en 
materia de prevención de residuos de envases.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La prevención de la generación de residuos de envases es uno de los principales objetivos de 
la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (“Directiva sobre 
envases”)1. Con este fin, la directiva dispone que únicamente puedan ser puestos en el 
mercado los envases que cumplan todos los requisitos básicos definidos en la Directiva. Uno 
de los requisitos especifica que debe reducirse el peso y el volumen de los envases hasta 
alcanzar el mínimo adecuado para la seguridad, higiene y aceptación del consumidor del 

                                               
1 DO L 365 de 31.12.1994, pp. 10-23.
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producto envasado. La norma armonizada EN 13428:2004 Envases y embalajes. Requisitos 
específicos para la fabricación y composición. Prevención por reducción en origen especifica 
los criterios y las soluciones técnicas para cumplir el requisito básico de la directiva para la 
reducción al mínimo de los envases. Los fabricantes de los envases puestos en el mercado de 
la UE tienen que demostrar el cumplimiento de estos requisitos.
Los Estados miembros son responsables de la aplicación de la Directiva sobre envases y de la 
comprobación de la conformidad de los productos envasados puestos en el mercado con los 
requisitos básicos definidos en la Directiva, incluidos los requisitos para reducir al mínimo los 
envases. Por tanto, las autoridades y los tribunales nacionales tienen poder para intervenir 
directamente en los casos en los que los agentes económicos no cumplan la legislación 
nacional que transpone la Directiva sobre envases. En los últimos años, ha habido ejemplos de 
acciones judiciales con un resultado satisfactorio, en particular en el Reino Unido, relativas al 
incumplimiento del requisito de la reducción al mínimo de los envases.
Además, la Directiva sobre envases obliga a los Estados miembros a aplicar medidas 
preventivas adicionales, como programas nacionales de prevención, proyectos sobre la 
responsabilidad del fabricante o medidas fiscales. 

Asimismo, la Directiva sobre envases debe observarse en conjunción con otras iniciativas. La 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos1 refuerza las disposiciones existentes relativas a la
prevención de residuos al obligar a los Estados miembros a elaborar programas de prevención 
de residuos que incluyan medidas específicas de prevención de residuos a más tardar en 2013. 
La Comisión proporcionará directrices para ayudar a los Estados miembros a diseñar los 
programas de prevención de residuos y trabajará en la determinación de puntos de referencia 
cualitativos o cuantitativos específicos adecuados para la prevención de residuos. 
En el marco del Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles2, la Comisión 
estudia el consumo y trabaja con el sector minorista y otros actores clave en la cadena de 
abastecimiento y con las organizaciones de consumidores para fomentar la compra de 
productos más ecológicos y mejorar el nivel ecológico de sus cadenas de abastecimiento. Para 
ello, se puso en marcha un Foro del Comercio Minorista3, que sirve como plataforma para el 
intercambio de buenas prácticas entre minoristas con objeto de identificar prácticas más 
respetuosas con el medio ambiente, incluidas soluciones para el exceso de envases. En 
concreto, el Foro del Comercio Minorista celebrará una reunión específica en febrero de 2011 
sobre la optimización de envases y la minimización de residuos. En esta ocasión, esperamos 
que el debate entre los principales interesados contribuya a identificar las mejores prácticas a 
fin de promover de forma voluntaria el uso de envases más sostenibles en el mercado 
europeo.

Conclusiones

La prevención de los residuos de envases es el elemento central de la Directiva sobre envases. 
Los requisitos básicos de la Directiva disponen que deben reducirse el peso y el volumen de 
los envases hasta alcanzar el mínimo adecuado para la seguridad, higiene y aceptación del 

                                               
1 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. Esta directiva deroga la Directiva 2006/12/CE sobre los residuos.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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consumidor del producto envasado. La norma armonizada EN 13428:2004 establece los 
criterios técnicos para aplicar este requisito. Los productos envasados únicamente pueden ser 
puestos en el mercado de la UE si cumplen con los requisitos anteriormente mencionados. Los 
Estados miembros son responsables de comprobar el cumplimiento por parte de la industria 
de los requisitos de reducción al mínimo de los envases contemplados en la Directiva.» 


