
La RAP como
ventaja
competitiva



¿Quienes somos?

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL

OPTIMIZACIÓN EN LA GESTION

HEURA GESTIÓ AMBIENTAL

Expertos en el estudio, diseño, implantación, gestión y
administración de sistemas de responsabilidad ampliada
del productor

Buscamos la mejor alternativa para el correcto
tratamiento de residuos industriales

Nos aseguramos de que cumplas en todo momento de los
requisitos legales medioambientales.

Especialistas en Consultoría Medio Ambiental para
plantas de tratamiento de residuos y en soluciones
sostenibles para actividades industriales.



Contexto La RAP como ventaja competitiva 

Derivadas de las obligaciones legales de carácter
medioambiental fruto de las normativas europeas y su
transposición al marco normativo nacional y autonómico
sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor el marco
normativo va a modificarse.

Se van a establecer plazos iguales o más restrictivos (p.e.
Islas Baleares) que los indicados en las Directivas Europeas.

Normativa Europeas y transposición al
marco normativo nacional y autonómico



Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba
el reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Marco legal

Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.

Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases.

Proyecto de Orden ministerial por la que se establecen los
criterios para determinar cuando los residuos plásticos
sometidos a tratamientos mecánico y destinados a la
fabricación de plásticos dejan de ser residuo

Situación actual Situación inminente (2021-22)

De la Responsabilidad Delegada a la Responsabilidad Ampliada

La RAP como ventaja competitiva 

PASADO FUTURO



«A los envasadores o, cuando no sea posible

identificar a los anteriores, los responsables de la

primera puesta en el mercado de los productos

envasados».

La RAP como ventaja competitiva ¿A quién afecta la RAP?

«Cuando, en los productos envasados puestos en el

mercado mediante marcas de distribución, no se

identifique al envasador, asumirá la responsabilidad de

la RAP la marca de distribución bajo la cúal se

comercilice el producto».



Envasadores de productos de uso comercial.

Envasadores de productos de uso industrial.

Hasta la aprobación del nuevo Real Decreto de

envases y embalajes estaban afectados por la RAP los

envasadores  de productos de uso doméstico y de uso

agrícola profesional: sólo productos fitosanitarios.

Cuando se apruebe el Real Decreto estarán afectados

también:

La RAP como ventaja competitiva ¿A quién afecta la RAP?



Envases reutilizables >> SDDR colectivo.
Acuerdos con poseedores finales (industrias).
Promoción de un SCRAP para fabricantes con
necesidades específicas.
Promoción de un SCRAP a nivel industrial.

Recomendable para envases
reutilizables y en casuísticas

muy específicas. Se debe
implantar con un SDDR.

 

SIRAP

SCRAP

DÓMESTICO

ENVASADOR

COMERCIAL

ENVASADOR

SIRAP

SCRAP

INDUSTRIAL

ENVASADOR o FABRICANTES DE ENVASES

Envases reutilizables >> SDDR.
Acuerdos con poseedores finales (comercios).
Sistema RAP propio con gestión de los envases de un
sólo uso. Para casuísticas especificas por tipo de envases,
peligrosidad del residuo de envase, etc.

SIRAP

SCRAP

Ámbito de
comercialización
del producto

¿Quién es el
Productor del

Producto y tiene la
obligación RAP? 

Mecanismo para
el cumplimiento

RAP

Recomendable para envases  
de un sólo uso. 

 

Independientemente de la
distribución el envases llega

al consumo doméstico.

Envasadores de producto o
importadores de producto

envasado

El envase que se queda en el
comercio: cajas de embalaje,
envases de packaging, que

no llegan al consumidor final

Envases reutilizables >> SDDR..
Acuerdos con poseedores finales (comercios)
Sistema RAP propio con gestión de los envases de un sólo
uso. Para distribución y comercio propio o franquiciado.

Posibilidad futura de que Ecoembes amplíe su
autorización para envases comerciales, aunque
previsiblemente será para comercio minorista.
Acuerdos con poseedores finales (comercios).

El envase resultante del uso
profesional o el consumo del
producto por otra industria.

Envasadores de producto o
importadores de producto

envasado

Envasadores de producto o importadores de producto
envasado. Además, también pueden constituir los
sistemas fabricantes de envases e importadores de

envases.

La RAP como ventaja competitiva Cuadro RAP según tipo de envase



«¿Creemos que sólo hay una manera
de cumplir con la RAP?».

Cumplimiento RAP La RAP como ventaja competitiva 

«¿Seguimos pensando que no nos va
afectar la RAP?».



Escenario La RAP como ventaja competitiva 

Costes para la financiación de sistemas de
responsabilidad para envasadores que hasta
la fecha no tenían obligación RAP.

Impuestos a envases plásticos no reutilizables.

(lo que sí sabemos) 

Impuestos derivados de la eliminación de
residuos.

Obligación de constituir Sistemas de
Responsabilidad Ampliada del Productor
(Todos los que comercialicen productos
envasados). A partir de la aprobación del RD
de envases y residuos de envases

Obligación de incorporar materias primas
recicladas.



Escenario La RAP como ventaja competitiva (lo que sí sabemos) 

Empresas (RSC)
Consumidores

Aumento de la conciencia medioambiental: 

prevención, 

preparación para la reutilización,

 reciclado, 

otras vías de valorización, eliminación.

Jerarquía para la gestión de residuos. Muchas
veces se nos olvida:

1.
2.

3.

4.

Transparencia y trazabilidd.



Ventaja competitiva La RAP como ventaja competitiva 

Vamos a ver algunos ejemplos de cómo obtener
una ventaja competitiva mediante la promoción
de Sistemas de Responsabilidad Ampliada:

Sistemas Individuales

Sistemas Colectivos

SIRAP

SCRAP



Posible actuación
En el supuesto de compañías que comercialicen sus productos con una distribución propia, por ejemplo mediante tiendas propias

o franquiciadas. Se propone la implantación de un SIRAP para la gestión de los envases.

Implantación de SIRAP para empresas con distribución propia

Producción                                  Intermediación                                 Transformación

INDUSTRIAL RECOGIDA A DEMANDA
DEL PUNTO DE RECOGIDA

 RECICLADO

Mapa del residuo

Mapa de actores

Producción                                  Intermediación                                 Transformación

COMERCIALIZADORES DE
PRODUCTOS DE USO

PROFESIONAL

LOS SERVICIOS DEL SIRAP, EXTERNO
O INTERNO, GESTIONA LA
OPERATIVA DE RECOGIDA Y
CONTRATACIÓN DEL GESTOR

 GESTORES AUTORIZADOS
PARA EL RECICLADO DE

ENVASES

Ventaja competitiva. La RAP como ventaja competitiva Sistema Individual



Facilitar al usuario final la gestión de los envases, por ejemplo a los

profesionales de la pintura (casas, automoción, etc.)

Desarrollo de los sistemas para la reintroducción de las materias plásticas

recicladas en nuevos envases.

Simplicidad del procedimiento de comunicación del SIRAP.

Posibilidad de aprovechar la logística inversa.

Comunicar al usuario final las condiciones de recogida: que el envase esté

vacío, este cerrado, etc.

Imagen y posicionamiento de la compañía: RSC. greenmarketing real, etc.

El mismo sistema puede ser aprovechado para el residuo industrial.

Oportunidad

Coste de gestión de los gestión de los residuos.

Adecuación de las tiendas para ser puntos de recogida.

Problemática

Implantación de SIRAP para empresas con distribución propia

Ventaja competitiva. La RAP como ventaja competitiva Sistema Individual



Promoción de un SCRAP para empresas o marcas comerciales que operen un mismo sector

Actuación
Promoción de un sistema colectivo para envases comerciales o industriales comercializados en un mismo sector, de manera que se
puedan ver beneficiados varias marcas comerciales de una misma empresa ó, varias compañías que lleguen a un acuerdo para la
promoción de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) pero de manera colectiva formando un SCRAP.

Producción                                  Intermediación                                 Transformación

INDUSTRIAL LOGÍSTICA INVERSA  REUTILIZACIÓN, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LOS ENVASES.

CAJAS NO APTAS A RECICLADO.

Mapa del residuo

Mapa de actores

Producción                                  Intermediación                                 Transformación

COMERCIALIZADORES O
ENVASADORES DE

PRODUCTOS DE USO
COMERCIAL E INDUSTRIAL

LOGÍSTICA EXTERNA SUBCONTRATACIÓN POR PARTE DEL SCRAP A 
EMPRESAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS.

Ventaja competitiva. La RAP como ventaja competitiva Sistema Colectivo



Estudio Mayo 2020.
Implantación y operación desde septiembre de
2020.

Caso de éxito Grupo Térvalis:

El sistema opera para cuatro marcas comerciales del
Grupo Térvalis a nivel nacional, son tres los
gestores/lavadores que dentro del sistema para 81
puntos de recogida y reenvío de los envases una vez
lavados a 6 centros de re envasado y distribución.

Reducción en un 45% las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero gracias a los 1.567 depósitos
retornables de 1.000 litros están operativos y en
circulación en este sistema de gestión.

36% del total de productos líquidos envasados
que fabrica Fertinagro se distribuyen a través de
este sistema.

Logros

Flujograma

Ventaja competitiva. La RAP como ventaja competitiva Sistema Colectivo

Centro de valorización
 de envases

Centro de envasado de 
productos 

Centro de distribución 
y venta de productos

Retorno de envases
usados

Promoción de un SCRAP para empresas o marcas comerciales que
operen un mismo sector



Promoción de un SCRAP para la gestión de envases comerciales y/o industriales

Permite a un grupo empresarial crear un sistemas para la reutilización de los envases de

sus distintas marca en mismo sector.

Incrementar el número de envases reutilizables.

Posibilidad de implantar sistemas de trazabilidad de los envases.

Subcontratación del lavado de los envases con gestores especializados. La firma de estos

acuerdos puede llevar aparejada procesos de lavado para los envases que han contenido

sustancias que dificultan su lavado.

Permite a los departamentos logísticos, comerciales, etc. estar enfocados en sus

actividades.

Fácil de usar por el consumidor final de los productos. 

Poner en valor el coste de los envases.

Reducción de la emisiones de carbono.

Mejora la prevención para el consumo de los envases.

Ampliación del alcance a otros envases como el bidón plástico de 200 y 60 litros.
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RSC



Ventaja competitiva. La RAP como ventaja competitiva 

Presidente de AEVAE. Primer SCRAP voluntario para la gestión de envases de uso
profesional agrario.

General Manager Compo Expert - Spain, Portugal, Africa. 

Ramón Pelegrí



Sitio web www.heura.net

Número
teléfono 963 45 93 25

Correo
electrónico jros@heura.net

jvronda@heura.net
joseguaita@heura.net
info@heura.net

https://www.google.com/search?q=heura+gestio+ambiental+sl&rlz=1C1CHBF_esES975ES975&oq=heura+gestio+&aqs=chrome.2.69i57j35i39l2j0i10i512.3835j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

