
Los aerosoles y  
la gestión de residuos 
peligrosos domésticos 



Marco legal 



Modelo colaborativo y solidario 





Pregunta 1 

¿Qué es el Punto Verde? 

1. Un Símbolo financiero que acredita el cumplimiento legal 

2. Un impuesto verde 

 1. Un Símbolo financiero que acredita el cumplimiento legal  



¿Cuál es el destino del importe de la Declaración de envases? 

1. Gestión del residuo y sensibilización ciudadana 

2. El que decida la Administración Pública  

Pregunta 2 

 1. Gestión del residuo y sensibilización ciudadana 



Flujo de ingresos y gastos 



¿Quién decide dónde se colocan los contenedores amarillos? 

1. Ecoembes 

2. El Ayuntamiento 

Pregunta 3 

 2. El Ayuntamiento 



¿Es Ecoembes propietaria de los camiones, contenedores, 
plantas de selección, etc.?  

1. Si, y cede el uso al Ayuntamiento 

2. No, Ecoembes convenia con el Ayuntamiento el coste a cubrir 

Pregunta 4 

 2. No, Ecoembes convenia con el Ayuntamiento el 
coste a cubrir 



Control de ingresos y gastos 



¿Quién interviene en el cálculo de la tarifa del Punto Verde? 

1. Ministerio de Medio Ambiente y Comunidades Autónomas 

2. Representantes de la industria envasadora 

Pregunta 5 

 2. Representantes de la industria envasadora 



¿Cómo se calcula la tarifa? 



¿Cómo se calcula la tarifa? 



¿Qué variables influyen en los costes del Sistema de gestión 
de Ecoembes? 

1. El porcentaje de reciclado alcanzado 

2. La cantidad y el tipo de material a gestionar 

3. Las características del territorio (orografía, población, …) 

4. Todas las respuestas son correctas 

Pregunta 6 

 4. Todas las respuestas son correctas 



Innovación para reducir costes 



Innovación en la Recogida 



Innovación en la Selección 



Modelo colaborativo y solidario 



Reciclado por tipo de material 



Tenemos un gran reto, 

que entre todos haremos posible 

de los envases reciclados 

Horizonte 2020 



Paquete de Economía Circular - PEC 

• Revisión de 6 Directivas: 

• Marco de residuos 

• Vertederos 

• Residuos de envases 

• Vehículos fuera de uso 

• Residuos de baterías 

• RAEEs 

• Planes de Acción:  

• Estrategia de Plásticos, 
Ecodiseño, etc. 



Paquete de Economía Circular - PEC 
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2009-act: 81% de la legislación se aprueba en primera lectura 
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Paquete de Economía Circular - PEC 

• Revisión objetivos de reciclado 

• 60% residuos municipales en 2025 y 70% para 2030 
• 75% reciclado de residuos de envases en 2025 y 80% en 2030 

• Objetivos de reutilización, prevención, littering… 

• Calidad material reciclado Vs materia prima virgen 

• Alinear legislaciones de químicos, productos y residuos 
• Sustancias de interés y fin de condición de residuo 

• Nuevas recogidas selectivas 

• Biorresiduos 

• Textiles, muebles… 

• Residuos peligrosos generados                                                                   
en los hogares  

 



PEC - Residuos peligrosos domésticos 

• Enmiendas aprobadas por Parlamento Europeo:  

• “ El 1 de enero de 2020, los EEMM establecerán recogidas selectivas y 

sistemas para la recepción de los residuos peligrosos generados por 

los hogares para asegurar que los residuos peligrosos se tratan 

correctamente y no contaminan otros flujos de residuos” 

• “18 meses después de la entrada en vigor de la Directiva de residuos, 

la Comisión elaborará unas recomendaciones para asistir y facilitar a 

los EEMM la recogida y la gestión segura de los residuos peligrosos 

generados por los hogares” 



PEC - Residuos peligrosos domésticos 

Modelo alemán 

• Envasador certifica peligrosidad a través de tercero. 

• Caro y complejo. 

Modelo de Países Bajos 

• Listas negociadas. 

• Envase vacío siempre considerado como no peligroso. 

Modelo francés 

• Listas negociadas. 

• Nuevo sistema de R.A.P. para gestión de residuos de envases 

vacíos (ECODDS). 



Familias consideradas peligrosas 



Familias consideradas NO peligrosas 

 
Productos de limpieza y 
productos de mantenimiento para 
el lavado de ropa, el suelo y la 
casa 
 
 
Pinturas profesionales 
 
 
 
Productos fitosanitarios y 
veterinarios 
 
 
 
 
Aceites y grasas de motor y 
líquido de frenos 
 
 

 
 
Productos alimentarios 
 
 
 
Latas / botellas de lejía y agua 
desmineralizada 
 
 
Aerosoles cosméticos, desodorantes y 
quitamanchas 
 
 
 
       Material de pintura 

 



Situación en España 

• Definición de residuo peligroso 

• Ley 22/2011: […] las características de peligrosidad enumeradas en el 

anexo III (características de peligrosidad) […], así como los recipientes 

o envases que los hayan contenido” 

• Gestión 

• Las EELL no están obligadas a establecer una recogida selectiva de 

estos residuos, cada EELL decide si recoge selectivamente los residuos 

peligrosos de los hogares y cuáles.  



Muchas gracias 

www.ecoembes.com/empresas 


