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1. Introducción

La primera parte de esta guía contiene una clasi�cación de los 
principales productos que el sector de detergentes y productos de 
limpieza, representado por ADELMA, está poniendo actualmente 
en el mercado. Identi�ca los principales elementos de envase que 
componen los productos y que han ser trasladados a la declaración 
de envases que anualmente se presenta a Ecoembes a través del 
programa informático Ecosoft.

Para entender mejor el objeto del mismo, nos basamos en el 
siguiente ejemplo: para una empresa que comercializa suavizante 
para ropa, los envases de suavizante estarían compuestos por 
una botella, un tapón y una etiqueta. Si la empresa se dispone a 
realizar la Declaración Anual de Envases tendrá que clasi�car 
estos elementos dentro las opciones que ofrece la aplicación 
informática de Ecosoft (tipo de envase, material, etc.). Si en lugar de 
realizar la Declaración, desea dar de alta una medida de prevención 
que afecta a algún elemento de envase concreto, éste tendrá que 
ser clasi�cado dentro del desplegable de opciones que ofrece la 
aplicación Captura de Medidas.

Las categorías de producto que se van a tratar en esta guía son:

GUÍA DE EJEMPLOS:

n	 PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA 
n	 PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLAS 
n	 LIMPIADORES
n	 OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
n	 BIOCIDAS 

Dentro de cada categoría de producto se han descrito algunos 
ejemplos representativos. En cada ejemplo aparece una imagen 
en la que el envase es desglosado en los diferentes elementos que 
lo componen y una tabla con el detalle de descripción de cada 
elemento, que será necesario informar para la Declaración Anual de 
Envases y las medidas de prevención.

A continuación se detalla la forma en la que se han realizado dichos 
ejemplos representativos.
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1 3 42

Bote Tapón Etiqueta Etiqueta

Envase completo Elementos que componen el envase

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Jabones y detergentes en polvo y líquidos 2.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico Otros 100 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 12,1 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 2,1 1

4 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 1,5 1

DAE- ECOSOFT

Clasi�cación del 
formato

Símbolo que indica en 
qué contenedor se ha de 

depositar el envase una vez 
se convierte en residuo.

Clasi�cación de los elementos que componen el envase en la 
aplicación Ecosoft (Declaración Anual de Envases).
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1. Introducción

Una vez los envases se convierten en residuos, éstos deberán ser depositados en su contenedor de recogida selectiva adecuado para recibir 
una correcta gestión y por tanto llegar a tener una segunda vida. Ecoembes ofrece gratuitamente a sus empresas adheridas este símbolo 
que tiene como objetivo ayudar al ciudadano a la correcta separación de los envases en los contenedores azul, amarillo y verde.

¿Qué puede aportar la incorporación de este símbolo a los envases?

n	 Un paso adelante en el compromiso con el cuidado del entorno y como agente de sensibilización ambiental.
n	 Mejora en la calidad del material recogido en los contenedores haciendo el coste del Punto Verde más e�ciente.
n	 Una medida de prevención comunicable dentro del Plan Empresarial de Prevención de Ecoembes.
 
Sus diferentes versiones (color, blanco y negro, bilingüe, multimaterial…) facilitan su adopción a las características y el diseño de cada envase. 
Además, su inclusión no supone costes adicionales si se aprovechan modi�caciones en el diseño del packaging para su incorporación. 
Puedes solicitar las artes vectoriales y el manual de uso en el teléfono 900 84 83 82 o en el correo atencionalcliente@ecoembes.com

Cada envase a su contenedor:
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PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA  

PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLAS 

LIMPIADORES

OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 

BIOCIDAS

2. Guía de ejemplos
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1

1

3

2

4

Bolsa

Botella

Etiqueta

Tapón

Etiqueta

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Jabones y detergentes en polvo y líquidos 2.000

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Jabones y detergentes en polvo y líquidos 400

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico Otros 100 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 12,1 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 2,1 1

4 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 1,5 1

DAE- ECOSOFT

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Bolsa, saco, pouch Plástico LDPE 75 1

DAE- ECOSOFT

Detergente líquido
ENVASE

Detergente en cápsulas
en formato bolsa
ENVASE

2. Guía de ejemplos

PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA  Ejemplos representativos
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PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA  Ejemplos representativos

Detergente en cápsulas 
en caja de plástico.
Cápsulas en envase individual
ENVASE 

Suavizante
ENVASE

1

1

3

3

4 5 62

2

Bote

Botella

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta Etiqueta EnvolturaTapa

Tapón

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Jabones y detergentes en polvo y líquidos 500

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Accesorios de lavado, suavizantes y similares 1.650

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Bote (lata, tarro, vaso, tarrina) Plástico Otros 45,85 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 30 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 1,2 1

4 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico Otros 0,72 1

5 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico LDPE 0,98 1

6 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico Otros 1,5 100

DAE- ECOSOFT

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo rígido

78 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 8,5 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico PET 6,5 1

DAE- ECOSOFT
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PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA  Ejemplos representativos

Suavizante líquido
ENVASE

Detergente en polvo
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Accesorios de lavado, suavizantes y similares 2.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

125 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 13 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 2,4 1

4 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 0,8 1

DAE- ECOSOFT

2. Guía de ejemplos

1

1

3

2

4

2

Botella

caja

Etiqueta

Tapón

Etiqueta

Dosi�cador

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Jabones y detergentes en polvo y líquidos 1.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Caja, cajón, cajetilla Papel/Cartón 20 1

2 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plástico Otros 7,2 1

DAE- ECOSOFT
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PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA  Ejemplos representativos

Jabón
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de ropa Accesorios de lavado, suavizantes y similares 300

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico Otros 2,4 1

DAE- ECOSOFT

1

Envoltura
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Lavavajillas líquido 
ENVASE

Lavavajillas líquido 
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de vajillas Jabones y detergentes en polvo y líquidos 5.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

160 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 4,5 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plásticos LDPE 2,4 1

4 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plástico Otros 8 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de vajillas Jabones y detergentes en polvo y líquidos 900

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico PET 52 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3,95 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 0,66 1

4 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/cartón 0,13 1

DAE- ECOSOFT

1

1

3

3

2

2

4

4

Botella

Botella

Etiqueta

Etiqueta

Tapón

Tapón

Elemento
seguridad y uso

Etiqueta

2. Guía de ejemplos

PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLAS Ejemplos representativos
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PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLAS  Ejemplos representativos

Pastillas lavavajillas en caja.
Pastillas sin envase individual
ENVASE

2

Lámina

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Productos para el lavado de vajillas Jabones y detergentes en polvo y líquidos 500

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Caja, cajón, cajetilla Papel/cartón 84 1

2 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico Otros 11,5 1

DAE- ECOSOFT

1

Caja
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LIMPIADORESEjemplos representativos

2. Guía de ejemplos

Limpiador líquido 
ENVASE

Desinfectante spray
ENVASE

1

1

32

2 3

Botella

Botella

EtiquetaTapón

Dosi�cador Etiqueta

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Limpiadores Lejías, desinfectantes, desincrustantes y similares 1.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

60 1

2 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plásticos Otros 23 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plásticos Otros 2 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Limpiadores Lejías, desinfectantes, desincrustantes y similares 10.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

59 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3,5 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 3,62 1

DAE- ECOSOFT
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LIMPIADORESEjemplos representativos

Toallitas limpiadoras
ENVASE

2

Envoltura

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Limpiadores Toallitas impregnadas 500

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Tapones, tapas Plásticos Otros 3 1

2 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico Otros 3 1

DAE- ECOSOFT

1

Tapa
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OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 

Lejía  
ENVASE

Lejía  
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Limpiadores Lejías, desinfectantes, desincrustantes y similares 1.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico PET 40 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3,28 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 2,14 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Lejías, desinfectantes, desincrustantes y similares 2.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo rígido

68 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3,5 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 4,13 1

DAE- ECOSOFT

1

1

3

3

2

2

Botella

Botella

Etiqueta

Etiqueta

Tapón

Tapón

Ejemplos representativos

2. Guía de ejemplos
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OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Accesorios WC
ENVASE

Ambientador   
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Jabones y detergentes en polvo y líquidos 75

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Blister Papel/cartón 7,5 1

2 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico PET 6 1

3 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plásticos Otros 9,88 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Desodorizantes e insecticidas 80

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Vidrio 49 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 1,95 1

3 Estuche, funda Papel/Cartón 7,76 1

4 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plástico Otros 3 1

DAE- ECOSOFT

1 2

3

Blíster Lámina

Elementos
seguridad y uso

1

3

2

4

Frasco

Estuche

Tapón

Elementos 
seguridad y uso



18  |  Guía de ejemplos para la declaración de envases de detergentes y productos de limpieza, mantenimiento y a�nes

2. Guía de ejemplos

OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Blanqueante ropa   
ENVASE

Desengrasante   
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Lejías, desinfectantes, desincrustantes y similares 2.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

81 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3,8 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 3 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Artículos de limpieza e ingredientes diversos 1.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo rígido

50 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 20 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 0,7 1

DAE- ECOSOFT

1

1

3

3

2

2

Botella

Botella

Etiqueta

Etiqueta

Tapón

Tapón
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OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Limpiahogar multiusos
ENVASE

Limpiador WC   
ENVASE

1

1

2

2

3

3

Botella

Botella

Tapón

Tapón

Etiqueta

Etiqueta

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Artículos de limpieza e ingredientes diversos 1.500

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

75 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 8 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 0,7 1

DAE- ECOSOFT

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

49,5 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 7,8 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 0,6 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Artículos de limpieza e ingredientes diversos 750
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2. Guía de ejemplos

OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Agua destilada    
ENVASE

Ambientador en Spray   
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Aguas 2.000

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

74 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3,8 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 3 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Artículos de limpieza e ingredientes diversos 150

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Aerosol Acero 63,5 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 11,2 1

3 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Aluminio 5 1

DAE- ECOSOFT

1

1

3

3

2

2

Botella

Aerosol

Etiqueta

Elemento
seguridad y uso

Tapón

Tapón
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OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Ambientador
ENVASE

Limpiador alfombras y tapicería   
ENVASE

1

1

2 3

4 5

2

Frasco

Aerosol

Bandeja Blíster

Tapón Elemento
seguridad y uso

Tapón

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Perfumes y fragancias 30

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Vidrio 65 1

2 Bandeja, base, barqueta Papel/Cartón 4,5 1

3 Blíster Plásticos PET 4,65 1

4 Tapones, tapas Plásticos Otros 3,26 1

5 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plásticos Otros 1,5 1

DAE- ECOSOFT

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Aerosol Acero 45 1

2 Tapones, Tapas Plástico HDPE 
(cuerpo rígido)

40,9 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Tratamiento de cuero y calzado 300
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2. Guía de ejemplos

OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Betún para calzado en vidrio    
ENVASE

Cera para calzado bote plástico   
ENVASE

1 32

Bote EtiquetaTapón

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Tratamiento de cuero y calzado 50 

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Vidrio 40 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 10 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 0,2 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Tratamiento de cuero y calzado 50

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Bote (lata, tarro, vaso, tarrina) Plástico HDPE 
(cuerpo rígido)

13 1

2 Tapones, tapas Plástico Otros 3 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 1 1

DAE- ECOSOFT

1

3

2

Frasco

Etiqueta

Tapón
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OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Ejemplos representativos

Cera para calzado bote metal
ENVASE

Desatascador de tuberías
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Tratamiento de cuero y calzado 50

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Otros productos de mantenimiento Desatascadores 500

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Bote (lata, tarro, vaso, tarrina) Acero 10 1

2 Tapones, tapas Acero 6 1

DAE- ECOSOFT

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

40 1

2 Tapones, Tapas Plásticos Otros 5 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 3 1

DAE- ECOSOFT

2

Tapa

1

Lata

1 2 3

Botella Tapón Etiqueta
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2. Guía de ejemplos

BIOCIDASEjemplos representativos

Insecticida eléctrico   
ENVASE

Pulsera repelente mosquitos  
ENVASE

1 2

Blíster Lámina

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Biocidas Desodorizantes e insecticidas 30

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plásticos Otros 10 1

2 Tapones, tapas Plástico LDPE 5 1

3 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plástico LDPE 2 1

4 Estuche, funda Papel/cartón 24 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Biocidas Desodorizantes e insecticidas 90

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Blíster Plásticos PET 12 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Papel/Cartón 8 1

DAE- ECOSOFT

1

3

2

4

Frasco

Elemento
seguridad y uso

Tapón

Estuche
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Repelente mosquitos   
ENVASE

Insecticida  
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Biocidas Repelente aplicación corporar 250

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo rígido

20 1

2 Tapones, tapas Plásticos Otros 3 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico LDPE 2,4 1

4 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plásticos Otros 6 1

DAE- ECOSOFT

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Biocidas Insecticida 400

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Aerosol Acero 50 1

2 Tapas, tapones Plásticos Otros 10 1

3 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Aluminio 6 1

DAE- ECOSOFT

1 32 4

Frasco EtiquetaTapón Dosi�cador

BIOCIDASEjemplos representativos

1 32

Aerosol Elemento
seguridad y uso

Tapón
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Gel antiséptico   
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Biocidas Gel antiséptico de manos 500

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Botella, Frasco Plástico HDPE 
Cuerpo Rígido

20 1

2 Elementos para la seguridad y uso del 
producto (asa, aplicador, dosi�cador, 
precinto, cápsula..)

Plástico Otros 15 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plástico Otros 2 1

DAE- ECOSOFT

1 32

Botella EtiquetaElementos 
seguridad y uso

2. Guía de ejemplos

BIOCIDASEjemplos representativos

Trampas   
ENVASE

Categoría del producto Producto Ecoembes Peso del producto

Biocidas Trampas y productos plaguicidas 300

Clasi�cación

Reciclaje
del envase

Orden Tipo de Envase Material Peso de 
envase gr

Unid.
envase

1 Caja, cajón, cajetilla Papel/Cartón 50 1

3 Lámina, �lm, envoltura, �ow pack, 
etiqueta

Plásticos Otros 3 8

DAE- ECOSOFT

2

Envoltura

La trampa no se considera envase

1

Caja
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3. Mejora de la reciclabilidad de los envases
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Las empresas envasadoras de detergentes y productos de limpieza, 
mantenimiento y a�nes deben considerar diversos criterios en el 
diseño de los envases con el objetivo de satisfacer los requisitos 
de los productos envasados y dar respuesta a las demandas y 
funcionalidades requeridas por los consumidores. Todo ello a la vez 
que intentan minimizar el impacto ambiental a lo largo de todo su 
ciclo de vida. Una de las posibles vías para reducir este impacto es 
trabajar la fase de �n de vida, a través de la mejora de la reciclabilidad 
de los envases.

En este documento encontrarás una serie de pautas y 
ejemplos grá�cos que te ayudarán a detectar oportunidades 
de mejora para diseñar envases fáciles de reciclar en este 
sector. No hay que olvidar que las indicaciones descritas son meras 
recomendaciones y que su puesta en práctica no debe poner en 
riesgo la seguridad de los productos envasados, ni debe interferir 
en la funcionalidad del envase, ni, por supuesto, comprometer 
la aceptación por parte de los consumidores de los productos 
envasados.

Las principales características del diseño de los envases analizadas son:

Materiales Dimensiones Color Componentes

Separabilidad

Facilidad de
identi�cación

Super�cie visible

Tonalidad 

Opacidad

Tintas 

Adhesivos 

Aditivos

Compatibilidad

Las recomendaciones desarrolladas a continuación están supeditadas a las características de los actuales sistemas de recogida, selección 
y reciclado disponibles en España. Los envases depositados en los contenedores azules y amarillos son sometidos a una serie de procesos 
para ser clasi�cados según sus materiales y posteriormente reciclados para obtener así nueva materia prima con la que se podrán fabricar 
nuevos productos y/o envases. 

3.1. Introducción

3. Mejora de la reciclabilidad
 de los envases
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3.2. Ejemplos de mejora de la reciclabilidad de envases

A continuación se muestran algunos ejemplos de mejora de la reciclabilidad de envases. Cada caso se acompaña de una imagen 
representativa en la que se desglosan los componentes del envase y las oportunidades de mejora detectadas.

De forma genérica se considera que en los ejemplos representados: 

n	 Las tintas utilizadas no se encuentran dentro del listado de exclusión de tintas elaborado por la EuPIA.
n	 Los adhesivos utilizados son solubles en agua a 85ºC.

Nota: 
Los datos que aparecen han de ser tomados como ejemplos y en ningún caso deben sustituir a la información 
contenida en las �chas técnicas de los envases.
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3. Mejora de la reciclabilidad
 de los envases

DespuésAntes
n Etiqueta > 2/3 del envase:
 El envase se clasi�ca por el material de la etiqueta (PP).

n		Etiqueta < 2/3 del envase:
 El envase se clasi�ca por el material del bote (PET).

Oportunidades de mejora

Etiquetas, 
tapones, 

sleeves <2/3

Este envase, una vez utilizado el producto, será depositado por el ciudadano en el contenedor amarillo para su reciclaje. 
Éste será recogido y trasladado a una Planta de Selección, donde se realizará una clasi�cación por materiales. En las plantas 
automatizadas, los equipos utilizados para la clasi�cación de envases no metálicos funcionan mediante tecnología NIR 
(infrarrojo cercano). Para que los sensores de dichos dispositivos puedan detectar el material mayoritario de los envases, 
es necesario que éste sea visible como mínimo un 33% del total del envase. Ver Glosario “Ópticos”.

Dimensiones

ETIQUETAS Y SLEEVES

1 12 23 3
Botella BotellaTapón TapónEtiqueta Etiqueta

PET PETPP PPPP PP
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DespuésAntes
n Materiales incompatibles entre sí: 
 PVC de la etiqueta y PET del bote. Estos materiales, al tener similares 

densidades, no podrán ser separados por �otación/decantación 
durante los procesos de reciclado, por lo que las propiedades del 
material reciclado y su uso �nal se verán drásticamente reducidos.

 
n Bote de PET opaco: 
 Disminución de la versatilidad de aplicaciones y posible reducción de 

las propiedades mecánicas del producto reciclado.

n		Materiales compatibles entre sí: 
 PP y PET. Estos materiales tienen diferentes densidades por lo que 

se podrán separar por �otación/decantación durante los procesos 
de reciclado. El material reciclado obtenido será de mayor calidad y 
versatilidad de usos.

n	 Bote de PET transparente: 
 Mayor versatilidad de aplicaciones. Las propiedades mecánicas del 

producto reciclado no se verán modi�cadas.

Oportunidades de mejora

Materiales 
compatibles 

entre sí

Cuando se utilizan diferentes materiales en el diseño del envase hay que tener en cuenta su compatibilidad, en cuanto a 
reciclabilidad se re�ere. Los polímeros tienen diferentes propiedades físicas y químicas (temperatura de fusión, viscosidad 
intrínseca, punto de cristalización, etc.) las cuales es importante tener en cuenta a la hora de utilizar diferentes materiales 
en la composición de un envase. Ver tabla de “Compatibilidades entre materiales” en Glosario.

Materiales 
de diferentes 
densidades

Una vez clasi�cados en la Planta de Selección, los envases de plástico son transportados a las plantas de reciclado donde 
son sometidos a procesos de triturado y lavado. Estos lavados tienen una doble �nalidad, lavar el material eliminando 
sustancias no deseadas y, además, realizar una separación de los posibles restos de plásticos que no se hayan selecciona-
do correctamente mediante decantación/�otación por densidades. Por ello, es importante que los materiales utilizados 
tengan densidades diferentes a la del material utilizado en el cuerpo del envase. Ver Glosario “Separación por densidades 
de los plásticos”.

PET 
translúcido o 
transparente

Las tonalidades opacas en los envases de PET pueden dar lugar interferencias, no solo de coloración de las aplicaciones 
acabadas, sino también de reducción de las propiedades mecánicas del producto acabado en función del pigmento que 
se utilice, disminuyendo drásticamente el valor de los envases de PET.

Materiales

Color

MATERIALES COMPATIBLES

1 12 23 3
Botella BotellaTapón TapónEtiqueta Etiqueta

PET PETPP PPPVC PP
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3. Mejora de la reciclabilidad
 de los envases

DespuésAntes
n Color negro del bote:
 El envase podría no clasi�carse correctamente. Además, el uso de 

colores oscuros disminuye las posibilidades de futuras aplicaciones 
del material una vez reciclado.

n		Color claro del bote:
 El envase se clasi�cará correctamente. Además, el uso de colores 

claros aumenta las posibilidades de futuras aplicaciones del material 
una vez reciclado.

Oportunidades de mejora

Evito el color 
negro o muy 

oscuro

Debido a que el color negro y los colores muy oscuros absorben gran cantidad de luz, los envases de estos colores no pue-
den ser clasi�cados mediante los anteriormente mencionados ópticos, ya que resultan “invisibles” para ellos. Ver Glosario 
“Ópticos”.

Como añadido, la calidad del producto �nal reciclado de determinados polímeros es sensible al color, ya que éste disminu-
ye la versatilidad de usos que puede tener el material reciclado obtenido.

Color

COLOR NEGRO O MUY OSCURO

1 12 23 3
Botella BotellaTapón TapónEtiqueta Etiqueta

HDPE HDPEPP PPLDPE LDPE
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DespuésAntes
n Utilización de aditivos como CaCO3 junto con el HDPE:
 Provoca el hundimiento del material en la balsa de lavado del 

reciclador, no permitiendo su separación de otros materiales más 
densos que el agua (por ejemplo el PET) por decantación/�otación. 
Esto puede llegar a alterar las propiedades del material reciclado.

n		No utilización de aditivos como CaCO3  junto con el HDPE:
 Permite la separación del HDPE en la balsa de lavado del reciclador de 

otros materiales más densos que el agua, como por ejemplo el PET, no 
inter�riendo así en la calidad del material �nal reciclado.

Oportunidades de mejora

Sin uso de 
aditivos que 

modi�quen la 
densidad

Como ya se ha comentado, una vez clasi�cados los envases de plástico, éstos son transportados a las plantas de reciclado 
donde son sometidos a procesos de triturado y lavado.

La utilización de aditivos como el CaCO3 alteran la densidad del plástico HDPE, provocando su hundimiento en el agua, no 
pudiéndose separar éste del resto de materiales. Ver Glosario “Separación por densidades de los plásticos”. El CaCO3 podría 
modi�car las propiedades del material triturado �nal.

Componentes

ADITIVOS DE CACO3

1 12 23 3
Bote BoteTapa TapaEtiqueta Etiqueta

HDPE con CaCO3 HDPEHDPE HDPEPET PET
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3. Mejora de la reciclabilidad
 de los envases

DespuésAntes
n El consumidor no puede separar fácilmente el plástico (PP) de la 

lámina de cartón:
 El envase completo (PP y cartón) se clasi�cará en el �ujo de reciclado 

del material del plástico, provocando el cartón interferencias en el 
reciclado.

n		El consumidor tiene que realizar una separación forzosa del 
plástico (PP) y del cartón: 

 Cada material del envase se clasi�cará en el �ujo correcto de 
reciclado, ya que para poder consumir el producto es necesario 
realizar forzosamente la separación entre los materiales del envase 
(PP y cartón).

Oportunidades de mejora

Componentes 
fácilmente 
separables

Los diferentes elementos del envase (etiquetas, aplicadores, precintos, láminas, sleeves, etc.) que sean de distinto material 
al utilizado en el cuerpo principal del envase, deberían ser de fácil separación por el ciudadano para mejorar la e�ciencia 
de los procesos de reciclado.

Materiales

MATERIALES SEPARABLES

11 22
BlísterBlíster PPPP

PPPP CartónCartón
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IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DEL CONTENEDOR DE RECICLADO

DespuésAntes
n El consumidor podría no conocer el contenedor de depósito del 

residuo de envase:
 Se podría di�cultar la correcta clasi�cación del envase en los 

contenedores de recogida selectiva.
 
n El triador podría no identi�car fácilmente el material del envase:
 Se podría di�cultar la correcta clasi�cación del envase en las plantas 

de selección manuales.

n	 El consumidor identi�cará el contenedor de depósito del residuo 
de envase:

 Facilita la correcta clasi�cación del envase en los contenedores de 
recogida selectiva.

 
n	 El triador identi�cará fácilmente el material del envase en caso 

de duda:
 Se facilita la correcta clasi�cación del envase en las plantas de 

selección manuales.

Oportunidades de mejora

Símbolo 
identi�cador 
de depósito

La primera clasi�cación que se realiza en los procesos de reciclado es la que llevan a cabo los consumidores con la sepa-
ración de los envases en los contenedores correspondientes. Por ello, identi�car en el envase, mediante simbología, el 
contenedor al que debe ir depositado el envase o cada elemento de envase, si éstos deben depositarse en contenedores 
diferentes, facilita que esta primera clasi�cación se realice de forma correcta. Más información en Pág. 6.

Símbolo 
identi�cador 
de material

Por otro lado, marcar los envases plásticos con el símbolo del material que lo forma, facilita en las plantas de clasi�cación 
manuales de envases ligeros, la identi�cación y correcta clasi�cación de los mismos por parte de los operarios. Ver Anexo B.

Materiales

Tereftalato
de Polietileno

Polietileno de
Alta Densidad

Cloruro de
Polivinilo

Polietileno de
baja densidad

Polipropileno Poliestireno Todas las demás resinas
de plástico o mezcla

1 2
Bote Tapa

PP PP
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3. Mejora de la reciclabilidad
 de los envases

A modo resumen, a continuación se presentan 10 recomendaciones para trabajar en la mejora de la reciclabilidad de los envases desde su 
etapa de diseño para el sector de detergentes y productos de limpieza, mantenimiento y a�nes.

1

4

2

5

3

6

Componentes del envase,
fácilmente separables
Etiquetas, precintos, aplicadores, dosi�cadores, sleeves, 
de diferentes materiales a los usados en el cuerpo del 
envase. Lo ideal es una separación obligatoria para 
poder consumir el producto. 

Símbolo identi�cador del depósito

Identi�car en el envase, mediante simbología, el 
contenedor al que debe ir depositado el envase o cada 
elemento de envase, facilita una correcta clasi�cación 
por parte del ciudadano. Ver más información en 
página 6.

Utilizar materiales 
compatibles entre sí

Envase y componentes (etiquetas, tapones, 
precintos…) de materiales compatibles. Ver Tabla de 
“Compatibilidades entre materiales” en Glosario.

Visible al menos 2/3 del material
del cuerpo de envase

Etiquetas, sleeves, tapones, si son de diferente material 
al usado en el cuerpo principal del envase, que no 
cubran 2/3 del mismo. 

Utilizar materiales de 
diferente densidad

Si el envase tiene componentes de diferentes 
densidades: HDPE, LDPE, PP, PS, PET, PVC..., lo importante 
es que éstos sean de diferentes densidades. Ver 
“Separación por densidades de los plásticos” en Glosario.

Color: los tonos oscuros
di�cultan la selección

Envases de color negro y de colores muy oscuros 
impiden la correcta clasi�cación automática del envase.

3.3. Decálogo para diseñar envases fáciles de reciclar

7 98

10

Mejor envases sin color 
y el PET translúcido o transparente

El material reciclado obtenido de envases muy 
coloreados o de envases de PET opaco tiene menos 
aplicaciones �nales que el procedente de envases sin 
color, translúcidos o transparentes.

Usar adhesivos solubles en agua 
a 85ºC o adhesivos Hot Melt 
solubles en álcali

Los adhesivos no solubles podrían incorporar 
contaminantes al material reciclado, al no poder ser 
eliminados durante los tratamientos de lavado que 
forman parte del proceso de reciclado.

Usar tintas no incluidas 
en el listado de la EuPIA

Usar tintas no incluidas en el listado de la EuPIA. Para 
no contaminar el material reciclado e inhabilitar su 
uso para la fabricación de determinados productos, 
es importante que los componentes de dichas tintas 
no se encuentren dentro del “Listado de Exclusión de 
Tintas para Imprimir”, elaborado por EuPIA 
(www.eupia.org).

Sin uso de aditivos que 
modi�quen la densidad

La utilización de aditivos como el CaCO3 alteran 
la densidad del plástico HDPE provocando su 
hundimiento en el agua no pudiéndose éste 
separar del resto de materiales.

Para conocer los porqués de estas recomendaciones consulta los casos prácticos y el 
anexo de este documento.
Para más detalle consulta la herramienta “Diseña para Reciclar” y la guía “Envases 
de Plástico: Diseña para Reciclar”, ambas disponibles en la web de Ecoembes.
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Check list ¿Facilita mi envase su reciclado?

Si tu envase no cumple algunas de las recomendaciones indicadas, no signi�ca que no sea reciclable, sino que podría interferir de alguna 
forma en los procesos de recogida, selección y reciclado actualmente disponibles en España.

Envase 1 Envase 2

Materiales Componentes fácilmente separables

Materiales compatibles entre sí

Materiales de diferentes densidades

Símbolo identi�cador de depósito

Símbolo identi�cador del material

Dimensiones

Etiquetas, tapones, sleeves <2/3

Color
Evito el color negro o muy oscuro

Envase sin color. PET translúcido o transparente

Componentes Tintas no incluidas en listado de EuPIA

Adhesivos solubles en agua a 85ºC o Hot Melt

Sin uso de aditivos que modifiquen la densidad

Más información en: atencionalcliente@ecoembes.com y tlf: 900 84 83 82
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A. Clasificación de elementos de envase

Declaración anual de envases Planes empresariales de prevención

Botella, Frasco

Bote, botella, tarro, tarrina, frasco, tubos y aerosolAerosol

Bote (lata, tarro, vaso, tarrina)

Caja, cajón, cajetilla
Caja, cajón y estuche

Estuche, funda

Rodillo, mandril, bobina, carrete Rodillos, mandriles

Bolsa, bolsón, saco

Bolsa, sacoBolsa de un solo uso entregada en comercios (bolsa camiseta, bolsa de 
sección)

Bidón, barril, bombona, garrafa Bidón barril, bombona

Blister Blister, Skin Pack

Cartón para Bebidas y Alimentos (envase tipo brick) Envase tipo brick

Otros envases (tubos, ampolla/vial, bag-in-box, cubos, cornetes, cartuchos) Bote, botella, tarro, tarrina, frasco, tubos y aerosol

Artículos desechables en hostelería/restauración (bandejas, platos,
vasos...)

Artículos desechables utilizados en hostelería (platos, cubiertos, vasos, 
bandejas)

Bandeja, base, barqueta Bandeja, base

Lámina, �lm, envoltura, etiqueta Lámina, �lm, envoltorio, etiqueta

Sobre, skin pack Blister, Skin Pack

Tapones, tapas
Tapas, tapones, precintos y otros accesorios de envase (asas, cápsulas, 
aplicadores)Elementos para la seguridad y uso del producto (asa, aplicador, dosi�cador, 

precinto, cápsula..)

Elementos de �jación y protección (hi-cone, �eje, abrazadera, material de 
relleno, plástico de burbujas, cordel, ángulo, unión, soporte, casillero) 

Elementos de �jación (materiales de relleno, �ejes, abrazaderas, hi-cone, 
esquineras)

Envase de transporte o terciario
Paletas, envases de transporte o terciarios

Paletas

Envoltorio incorporado al producto en el punto de venta Lámina, �lm, envoltorio, etiqueta.
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PET
Tereftalato
de Polietileno

1

HDPE
Polietileno de
Alta Densidad

2

PVC
Cloruro
de Polivinilo

3

LDPE
Polietileno de
baja densidad

4

PP
Polipropileno

5

PS
Poliestireno

6

Otros
Todas las demás resinas
de plástico o mezclas

7

B. Clasificación de material de envase

Materiales de envase

Materiales de envase Submaterial

Plásticos

PET

LDPE

HDPE

HDPE (Cuerpo rígido y Bolsa reutilizable)

Biodegradables

PVC

Otros

Papel/Cartón

Metales
Acero

Aluminio

Madera/Corcho

Vidrio

Cartón bebidas/alimentos

Cerámica

Otros
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5. Glosario
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Actuación de Prevención:
Es la clasi�cación de las distintas acciones (correspondientes a una medida) llevadas a cabo sobre el envase de 
acuerdo con las políticas establecidas en el Plan Empresarial de Prevención.

Aditivo:
Sustancia que se agrega a otras para darles cualidades que carecen o mejorar las que poseen. En el caso de 
añadirlo a materiales plásticos puede actuar modi�cando su densidad, como estabilizante, como absorbedor de 
la luz, etc.

Compatibilidades entre materiales:
En esta tabla se muestran las principales compatibilidades entre materiales desde el punto de vista de la reciclabilidad 
de los envases.

Si alguna combinación de los materiales utilizados en tu envase está marcada en rojo, no signi�ca que el envase 
no se vaya a reciclar, sino que podría generar alguna interferencia en los procesos de reciclado.

Dado un envase, se debe tomar como elemento principal aquel cuyo peso sea el mayoritario y como secundarios, 
todos los demás componentes del envase. Por ejemplo: dada una botella de PET, con tapón y etiqueta de PP, el 
elemento principal sería la botella de PET y los elementos secundarios el tapón y etiqueta de PP.

AluminioAcero
Papel/
cartónPETPSPVCPPLDPEHDPE

HDPE
LDPE

PP
PVC
PS

PET
Papel/cartón

Aluminio

Para otras combinaciones, consulta la herramienta “Diseña para Reciclar”

Elemento
secundario

Elemento
principal



Guía de ejemplos para la declaración de envases de detergentes y productos de limpieza, mantenimiento y a�nes  |  43

La incompatibilidad entre materiales varía en mayor o menor grado dependiendo de diversos factores. Para más 
detalle o para combinaciones de otros materiales que no se encuentren re�ejados en la tabla, recomendamos 
consultar la herramienta “Diseña para Reciclar” y la guía “Envases de Plástico: Diseña para Reciclar”, ambas 
disponibles en la página web de Ecoembes.

Declaración Anual de Envases:
La declaración recoge el cálculo de la contribución económica al Sistema Integrado de Gestión (SIG), respecto a 
los productos envasados comercializados por la empresa adherida, durante el último ejercicio natural.

Envase:
Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, 
manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier 
fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también envases todos los artículos 
desechables utilizados con este mismo �n. Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de 
venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios.

Envase SIG:
Se conoce como envase SIG, los envases domésticos, es decir, los susceptibles de ser adquiridos para su consumo 
por particulares y para los cuales el pago del punto verde es obligatorio.

Envase NO SIG:
Los envases no SIG se dividen en dos categorías:

n	 Envases comerciales o industriales: De uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios 
o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y consumo ordinario 
en los domicilios particulares. Para estos envases el pago del punto verde es voluntario.

n	 Envases Reutilizables: Son aquellos envases concebidos y diseñados para cumplir durante su ciclo vida, 
un número mínimo de usos y rotaciones. Estos envases están exentos del pago del punto verde.

Escama:
Producto �nal reciclado (triturado, lavado y secado) generalmente de plástico PET.

Fracción de envase:
“Sección” a la que es dirigido cada envase, en las plantas de selección, tras haber sido clasi�cado por el material 
mayoritario que lo forma. Actualmente en España, existen 8 fracciones: acero, aluminio, papel y cartón, cartón 
para bebidas, PEAD, PET, FILM y Plástico Mezcla.
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Granza:
Producto �nal reciclado (triturado, lavado y extrusionado) generalmente de los plásticos PEAD y FILM.

Ópticos:
Maquinaria utilizada en las plantas de selección automáticas para clasi�car los envases (procedentes del 
contenedor amarillo) por el material mayoritario que lo forma.

En las plantas de selección automáticas, para clasi�car los envases por material y dirigirlos a su �ujo correcto de 
reciclado de plástico, se utiliza un equipo con tecnología NIR (infrarrojo cercano). Esta tecnología permite identi�car el 
material mediante su patrón especí�co de absorción o de re�exión de la luz. Los sensores de escaneo basados en esta 
tecnología están constituidos por una fuente de luz (infrarroja) y un detector. 

Los envases son dirigidos mediante una cinta transportadora hacía la fuente de luz. Al ser iluminado, éste re�eja 
una onda infrarroja diferente y especí�ca para cada tipo de material. Los sensores NIR capturan dichos re�ejos y 
generan una imagen en dos dimensiones que posteriormente analiza un software determinando así el material 
principal del envase. Según el material que se ha detectado se activa un inyector de aire que “sopla” el envase a 
la tolva correspondiente.

Plan Empresarial de Prevención:
Con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los envases para hacerlos más sostenibles, aquellas empresas 
envasadoras o importadoras de productos envasados que superen determinados umbrales de peso de envase 
puesto en el mercado, están obligadas a realizar un Plan Empresarial de Prevención (PEP).

Sensor

Haz de luz

Corriente de aire
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Prevención:
La reducción, en particular mediante el desarrollo de productos y técnicas no contaminantes, de la cantidad y del 
impacto para el medio ambiente de:

n	 Los materiales y sustancias utilizadas en los envases y presentes en los residuos de envases.
n	 Los envases y residuos de envases en el proceso de producción, y en la comercialización, la distribución, 

la utilización y la eliminación.

Una medida de prevención será por tanto una modi�cación del envase que supone una reducción del impacto 
ambiental asociado al mismo. Esta modi�cación puede afectar a uno o varios elementos de envase de un mismo 
producto envasado, es decir, puede implicar una o varias Actuaciones de prevención.

Producto:
Cosa producida natural o arti�cialmente o resultado de un trabajo u operación.

Reciclabilidad de un envase: 
Facilidad con la que los materiales que lo forman puedan ser nuevamente destinados a la fabricación de nuevos 
productos y/o envases, no destinados a la obtención de energía, sin perjuicio de los procesos de recogida, selección 
y reciclado, dado el sistema de gestión de residuos de envase y las tecnologías actualmente disponibles en España.

Reciclado mecánico:
El reciclado mecánico es un proceso físico mediante el cual el residuo de envase post-consumo es recuperado, 
permitiendo su posterior utilización.

Acondicionamiento

Triturado

Lavado

Secado

Extrusión y granceado

PET

Film

PEAD

Producto
Final

Producto
Final



Residuo de envase:
Todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 
virtud de las disposiciones en vigor.

Separación por densidades de los plásticos: 
Proceso realizado en las plantas de reciclado para separar los distintos tipos de plásticos que forman los envases. 
Una vez se han clasi�cado los envases por el plástico mayoritario que los forman, los envases son transportados 
a las plantas de reciclado donde son sometidos a procesos de triturado y lavado. Estos lavados tienen una doble 
�nalidad, lavar el material eliminando sustancias no deseadas y, además, realizar una separación de los posibles 
restos de plásticos mediante decantación/�otación por densidades.

5. Glosario

Empresa
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