
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES EN ESPAÑA 20201 (toneladas)

Residuos de 
envases 

generados

Reciclado de 
materiales 

Reparación de 
envases de 

madera
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valorización3
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reciclado
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PLASTICO 1.705.166 704.811 - 241.070 0 41,33 55,47 

MADERA 685.293 474.147 1.073.671 106.390 0 69,19 84,71 

METALES TOTAL 366.135 299.997 - 321 0 81,93 82,02 

METALES FERROSOS 240.508 231.311 - - 0 96,18 96,18 

ALUMINIO 125.627 68.686 - 321 0 54,67 54,93 

VIDRIO 1.356.545 904.977 - - 0 66,71 66,71 

PAPEL Y CARTÓN 3.839.074 2.725.448 - 149.972 0 70,99 74,90 

OTROS 15.046 0 - 760 0 0 5,05 

TOTAL 7.967.260 5.109.380 1.073.671 498.513 0 64,13 70,38 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por los Sistemas Integrados de Gestión de residuos de envases y por las Entidades de Materiales. 

1 Los datos recogidos en la presente tabla han sido calculados según establece la Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2005, por la que se 
establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los envases y residuos de envases, según su versión modificada por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/665 de la Comisión, de 17 de abril 
de 2019, de forma que el punto de cálculo será aquel en el que los materiales de residuos de envases entran en la operación de reciclado mediante la 
cual los residuos se transforman en productos, materiales o sustancias que no son residuos, o punto en el que los materiales de residuos dejan de ser 
residuos como resultado de una operación preparatoria antes de ser transformados. 

2 Incluida la incineración con recuperación de energía y la transformación de los residuos con el fin de ser utilizados como combustible u otros medios 
para generar energía. 

3 Excluida la reparación de envases de madera, el reciclado y la recuperación de energía, e incluida la utilización como material de relleno. 




