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LA HISTORIA DE 
REWINE

El proyecto reWINE muestra la mejor forma 
de disfrutar del vino.

ZERO WASTE CONSUMPTION & PRODUCTION

# 8
¿Cuál es tu vino favorito?
¿Tinto? ¿Blanco? ¿Afrutado? ¿Seco?
A nosotros nos gustan todos, siempre que vengan 
en envases retornables.
¡Prepárate para hacer una cata con nuestro caso 
de estudio de reWINE!
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La gestión de los residuos es sin duda uno de los mayores 

retos globales de nuestro tiempo. A medida que la generación 

de residuos aumenta a un ritmo alarmante, los líderes 

mundiales y las comunidades locales buscan soluciones 

para alejarnos de la llamada “cultura del usar y tirar”. En 

Europa, de todos los residuos municipales producidos en 

2019, el 36% son envases.1 De hecho, se ha producido un 

crecimiento rápido y continuado de la cantidad de residuos 

de envases generados:2 en 2017 se pusieron en el mercado 

88,4 millones de toneladas de envases, frente a los 81,5 

millones de toneladas de 2007. Esto corresponde a un 

crecimiento del 8,5% en tan sólo 10 años. Continuar viviendo 

con esta tendencia es insostenible y comporta graves 

impactos ambientales, económicos y sociales. Existe una 

necesidad imperiosa de cambiar los patrones de producción 

y consumo actuales hacia la prevención y reutilización de 

materiales, incluidos los envases.

En la industria del vino, el vidrio de un solo uso es ampliamente 

utilizado para envasar. Según un estudio reciente3 sobre el 

análisis del ciclo de vida (ACV)4 de diferentes materiales de 

embalaje, el vidrio desechable tiene los mayores impactos 

ambientales en comparación con otros materiales de 

embalaje (por ejemplo, PET, aluminio y briks de bebidas). 

Esto se debe a que la producción de vidrio requiere grandes 

cantidades de energía. Por este motivo, debemos hacer lo 

posible para evitar que se convierta en residuo. Por otro 

lado, el vidrio es 100% reutilizable y 100% reciclable al final 

de su ciclo de vida, siendo un material inerte, lo que lo hace 

más adecuado como material de contacto con alimentos.

La reutilización de envases ofrece grandes beneficios 

ambientales. Al alargar la vida de los materiales, se 

produce una considerable reducción de las emisiones de 

1Eurostat, “Municipal waste statistics”, 2021. [Online]. Disponible: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Municipal_waste_statistics
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
3 https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_executive-summary_reusable-vs-single-use-packaging_-a-review-of-environmental-
impact_en.pdf
4 El análisis del ciclo de vida (ACV) es una metodología para evaluar los impactos ambientales asociados a todas las etapas del ciclo de vida de un producto, proceso 
o servicio.
5 https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf
6 Datos de ADISCAT (Associació d´Empreses de Distribució i Logística de Begudes i Alimentació de Catalunya).

CO
2
, así como de la presión sobre los recursos naturales 

y los ecosistemas. De hecho, el citado estudio también ha 

demostrado que reutilizar sólo cinco veces una botella 

de vidrio ya puede reducir el impacto ambiental global 

en más de un tercio en comparación con las botellas 

de vidrio de un solo uso. Pero los beneficios van mucho 

más allá de los ambientales. La reutilización de envases 

también aporta beneficios generales para la sociedad 

y la economía, incluyendo el ahorro de gastos para los 

municipios (por ejemplo, en la limpieza de calles y la gestión 

de residuos), la creación de puestos de trabajo locales, así 

como diversas ventajas para las empresas minoristas y de 

hostelería, ayudando así a fidelizar e implicar a las personas 

consumidoras ofreciendo una mejor experiencia de usuario 

en general.

Sin embargo, siendo una prioridad en la jerarquía europea 

de residuos, el uso de envases reutilizables está sufriendo 

una caída en los últimos años.5 En el contexto de este caso 

práctico, en Cataluña, las botellas de vidrio retornables 

sólo representan el 19% del total de envases del mercado, 

se limitan al sector HORECA (para hoteles, restaurantes y 

cafeterías) y básicamente son botellas de cerveza, refrescos 

y agua.6

De hecho, en la mayoría de países europeos, las botellas de 

vino no se reutilizan, lo que hace que sea crucial desarrollar 

iniciativas para introducir sistemas reutilizables en el 

mercado, y así nació reWINE.

El proyecto reWINE demuestra que una forma circular y 

más sostenible de consumir vino es posible. ¡Empezamos 

la cata!



3

reWINE en resumen

Información básica
• Duración: 2016-2020. 

• Ubicación: Catalunya, España. 

• Socios clave: Parc de Recerca UAB, Rezero, Inèdit, 
Agència de Residus de Catalunya, Cooperativa Falset 
Marçà, Torres, Infinity. 

• Número de agentes involucrados: 99

 » 7 bodegas catalanas;

 » 32 tiendas;

 » 54 restaurantes;

 » 2 distribuidores;

 » 3 puntos limpios del Consorci per a la gestió de 

residus del Vallès Oriental;

 » 2 plantas de lavado (una les cuales pertenece a una 

de las bodegas). 

• Web: www.rewine.cat

Resultados principales
• Reutilizar una botella de vidrio sólo ocho veces (siete 

lavados) ya podría ahorrar entre 1,7-2,6 kg de CO2 eq/
botella.

• En este proyecto, se retornaron un total de 82.239 
botellas de vidrio y se ahorraron 171.058 toneladas de 
CO2 eq (lo que equivale a las emisiones que produciría 
un vehículo al viajar 11 veces alrededor del mundo).

• Los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) 
son la forma más eficaz de garantizar la devolución de 
las botellas (hasta un 95% de índice de devolución).

• En este proyecto se han evitado más de 21.756 
toneladas de residuos con la reutilización y llenado de 
botellas de vidrio de vino.

• La distancia entre la instalación de lavado y la bodega 
es de gran importancia a la hora de optimizar los 
costes económicos de los envases retornables. En 
Cataluña, la distancia óptima entre la bodega y la 
planta de lavado es de 60 km, suficientes para cubrir 
las zonas de cada Denominación de Origen Protegida 
(DOP).

• El sistema de retorno de botellas podría crear alrededor 
de 330 puestos de trabajo verdes (nueve veces más 
puestos de trabajo que una botella unidireccional).
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Antecedentes e historia

reWINE es un proyecto de reutilización de botellas de vino 

desarrollado y realizado en Cataluña, España. Se llevó a 

cabo de septiembre de 2016 a diciembre de 2020 con el 

objetivo de identificar las oportunidades y barreras a la 

implantación de sistemas de envases retornables en la 

industria vitivinícola catalana; así como para demostrar 

su viabilidad técnica, ambiental y económica.

El proyecto reunió a todos los actores clave de la 

cadena de valor del vino -incluidas bodegas, puntos 

limpios, bares, restaurantes, minoristas, tiendas y 

consumidores- y tuvo en cuenta todo el proceso que 

comporta la reutilización de botellas: desde el lavado, 

etiquetado, embotellado y distribución en el mercado, 

hasta su recogida.

El proyecto reWINE fue ideado en 2014 por las entidades 

Rezero (fundación de prevención de residuos y consumo 

responsable) e Inédit (agencia de ecoinnovación), con 

la visión común de poner en práctica los objetivos de 

la jerarquía de residuos, que priorizan la prevención de 

residuos y la reutilización.

El proyecto contó con el apoyo del Programa LIFE+ 

de la Unión Europea y de varios socios, entre ellos: el 

Parque de Investigación de la Universidad Autónoma 

de Barcelona (coordinadores del proyecto); la Agencia 

de Residuos de Cataluña; Rezero; Inèdit; Cooperativa 

Falset Marçà (bodega de tamaño medio); Bodegas Torres 

(bodega de grandes dimensiones); y la planta de lavado 

Infinity.

El proyecto reWINE ha demostrado con éxito la viabilidad 

de un sistema sostenible para la reutilización de botellas 

de vidrio en la industria vitivinícola catalana, y desde 

su finalización a finales de 2020, la Generalitat ha 

querido llevarlo adelante con los agentes del vino en 

las distintas regiones productoras de vino catalanas. 

Además, por su éxito y buenos resultados, reWINE ha 

dado un empuje a la nueva Ley de Residuos de Cataluña7 

para implementar medidas de prevención de residuos y 

reutilización de materiales.

7 Ley de prevención y gestión de residuos y del uso eficiente de los recursos en Cataluña, actualmente en redacción.
8 Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) son una certificación por las regiones productoras de vino para certificar que el vino es efectivamente 
de esa región y que no hay falsificación.

Desarrollo del proyecto y retos principales

El proyecto reWINE pretendía identificar las 

oportunidades y las barreras de la reutilización de 

botellas de vidrio en el sector vitivinícola en Cataluña 

mediante datos experimentales que acreditaran su 

viabilidad técnica, ambiental, social y económica. Para 

ello, se han llevado a cabo los siguientes pasos:

1. Estudio de mercado: Para poner en marcha el 

proyecto, se realizó un estudio de mercado de 

los actores relevantes, incluyendo bodegas, 

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)8 

catalanas de vino, comercios y restaurantes. 

También se estudiaron los puntos de recogida de 

residuos municipales de la zona. Además, se realizó 

una valoración de la percepción de las botellas de 

vino retornables por parte de los actores implicados 

(bodegas, comercios, restaurantes, municipios, 

consumidores), incluyendo su visión sobre los 

retos y oportunidades para la implementación del 

proyecto.

2. Diseño del proceso de lavado: Antes de definir 

y poner en marcha la logística para ejecutar el 

proyecto, se realizó una prueba previa de todos los 

aspectos técnicos del lavado de botellas de vidrio. 

Las dos bodegas participantes en el proyecto 

(Cooperativa Falset Marçà y Bodegas Torres) 

enviaron más de 5.000 botellas vacías a la planta 

de lavado. Estas botellas se lavaron hasta diez 

veces. A continuación, las bodegas sometieron 

las botellas a una prueba industrial para evaluar 

su calidad microbiológica y los controles de 

producción. También se ha consultado a sumilleres 

y personas consumidoras en esta fase de 

evaluación de la calidad. Según criterios estéticos 

y visuales, las partes implicadas establecieron el 

número ideal de ciclos de lavado en siete ciclos 

(ocho usos).

3. Prueba piloto: La prueba piloto del proyecto 

incluyó la fase operativa del sistema de retorno 

en todo el territorio de Cataluña. Sin embargo, 

antes de ponerlo en marcha, se analizaron varios 

casos prácticos para identificar los escenarios 

existentes para la recogida, transporte, lavado, 

llenado y distribución de las botellas de vino; y cuál 
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sería la logística óptima para todos los agentes 

implicados (bodegas, puntos limpios, restaurantes 

y comercios). Se analizaron un total de cinco 

escenarios distintos:

i. Bodegas medianas y grandes que abastecen 

al sector hoteles, restaurantes y caterings 

[HORECA] (tanto de distribución directa como 

indirecta a través de distribuidores de vino), 

complementados con algunas tiendas;

ii. Bodegas medianas y pequeñas que 

suministran a grandes distribuidores (cadenas 

de supermercados);

iii. Bodegas pequeñas que abastecen a tiendas y 

restaurantes;

iv. Bodega con lavado integrado; y

v. Bodegas que suministran a cadenas de 

supermercados, donde la devolución de 

botellas se realiza en los puntos limpios.

Dada la diversidad de grupos de interés implicados 

-incluidas las marcas de vinos (31 en total), los 

modelos de botellas de vino (19 tipos en total) y 

sus ubicaciones (amplia distribución por todo el 

territorio de Cataluña)- se tuvo que implementar 

una logística distinta para cada uno de los agentes. 

En la sección Prueba Piloto de reWINE más adelante 

se describen los detalles.

4. Implicación de las personas consumidoras: Durante 

la fase piloto se llevó a cabo una campaña dirigida 

a los consumidores para fomentar su participación, 

con mensajes positivos como “cada botella 

cuenta”. Se diseñaron diversas herramientas de 

comunicación, como distintivos para las puertas, 

carteles, expositores y pancartas para difundir 

el proyecto en bodegas, tiendas y restaurantes 

participantes.

5. Validación de la viabilidad del proyecto: Después 

de la fase piloto, se realizó un estudio para 

identificar la viabilidad técnica, ambiental, social 

y económica de los sistemas de reutilización 

vitivinícolas en Cataluña. El estudio de viabilidad 

ambiental se llevó a cabo mediante la metodología 

del Análisis del Ciclo de Vida (ACV), y el estudio de 

viabilidad económica utilizando el coste unitario 

por botella reutilizada en comparación con el 

coste de adquisición de una botella nueva. Como 

era de esperar, el éxito de la fase piloto demostró 

la viabilidad técnica, económica y ambiental del 

proyecto reWINE. En la sección “Resultados” más 

adelante se ofrecen más detalles de los estudios.

En conjunto, los tres principales retos observados 

durante el lanzamiento del proyecto fueron:

• La complejidad de diseñar una logística adaptada 

a los distintos escenarios de los agentes, así como 

un sistema de seguimiento del proyecto;

• Conseguir la implicación de grandes 

distribuidores, dado que las grandes estructuras 

son reacias a priori a incluir nuevos procesos que 

modifiquen sus protocolos y organización. Por 

este motivo, el proceso de toma de decisiones y 

su compromiso fueron más difíciles de obtener y 

necesitaron más tiempo;

• La falta de plantas de lavado en Cataluña 

disponibles para limpiar botellas reutilizables 

post-consumo. Las botellas tuvieron que lavarse 

en otra región (Villena), a excepción de las de la 

bodega que disponía de lavadora propia integrada.

Prueba Piloto de reWINE

El piloto del proyecto se llevó a cabo con varios agentes 

de bodegas, puntos limpios, restaurantes, tiendas y 

 

Agentes involucrados en la fase de prueba piloto de reWINE
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minoristas. Un total de 99 participantes participaron 

en la fase de prueba piloto, tal y como se detalla a 

continuación:

• 7 bodegas catalanas (Cooperativa Falset Marçà, 

Cellers Torres, Albet i Noya, La Vinyeta, Talcomraja, 

Vins Pravi, y Joan Ametller);

• 32 tiendas (incluyendo tanto pequeñas tiendas 

como tres grandes cadenas de supermercados; 

Veritas, Ametller Origen y Caprabo);

• 54 restaurantes;

• 2 operadores logísticos (un mayorista de vino y 

una cooperativa social que recogía botellas de una 

cadena de supermercados);

• 3 puntos limpios municipales del Consorcio para la 

Gestión de Residuos del Vallès Oriental; y

• 2 plantas de lavado (una de las cuales pertenece a 

una de las bodegas).

Logística

Dada la diversidad de los modelos de negocio de las 

bodegas, se implantó una logística distinta para cada 

uno de los agentes. Los distintos escenarios logísticos 

implementados fueron los siguientes:

1. Cadenas de supermercados donde los 

consumidores devolvían las botellas:

i. Supermercados que recogían las botellas 

vacías devueltas por los consumidores, y las 

transportaban a su planta logística mediante 

logística inversa para almacenarlas (p. ej. 

Ametller Origen);

ii. Supermercados que requerían de un operador 

logístico externo (cooperativa social) que recogía 

las botellas vacías de sus establecimientos y las 

almacenaba, (p. ej. Veritas);

2. Cadenas de supermercados, como Caprabo, 

participaron en la prueba piloto en colaboración 

con puntos limpios como puntos de retorno de las 

botellas de vino vacías.

3. Las botellas de algunos restaurantes eran 

recogidas por las propias bodegas (cuando se 

Bodega de tamaño mediano y grande

Bodegas grandes y medianas para 
supermercados y puntos limpios
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Pequeñas bodegas 
y comercios

Cadenas de supermercados

Bodega de pequeño tamaño y 
lavado integrado
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producía la venta directa), mientras que en otros 

restaurantes la recogida corría a cargo de los 

distribuidores de vinos.

Incentivo para el retorno

Uno de los elementos clave para un sistema eficiente 

de reutilización es la devolución de las botellas. Los 

incentivos para favorecer el retorno de botellas reWINE 

se diseñaron específicamente para cada bodega. 

Se implantaron un total de tres incentivos distintos: 

recompensas económicas (RE), sistema de depósito, 

devolución y retorno (SDDR) y sorteos (S). Por ejemplo, 

varios establecimientos de Veritas y Ametller Origen 

pagaron 0,10 EUR a los consumidores que devolvían una 

botella vacía con indicativo reWINE. Los establecimientos 

de Caprabo premiaban a los consumidores con un sorteo 

de experiencias vinícolas cuando devolvían las botellas 

de reWINE a los puntos limpios.

Etiquetado y concienciación del consumidor

Otro elemento clave para permitir que un sistema de 

reutilización funcione sin problemas es la existencia 

de un sello armonizado, así como la implantación de 

programas de concienciación/educación de las personas 

consumidoras, especialmente en este proyecto que 

constaba de 19 tipos diferentes de botellas y 31 marcas 

de vino. Todas las bodegas participantes marcaron 

las botellas con una etiqueta reWINE para facilitar su 

identificación como retornable. Paralelamente, se llevó 

a cabo una campaña de promoción del proyecto para las 

personas consumidoras.

Resultados y conclusiones clave

La fase piloto del proyecto comenzó en julio de 2018 

con la recogida de botellas de reWINE en tiendas de 

alimentación y restaurantes. Un año más tarde, se 

implicaron las cadenas de supermercados y los puntos 

limpios, completándose el proceso en diciembre de 

2020.

El proyecto reWine concluyó con 150.294 botellas 

vendidas y 82.239 recuperadas. La tasa de retorno 

medio de las botellas de reWINE fue del 54,7%. Sin 

embargo, las tasas variaron considerablemente entre el 

sector HORECA y los minoristas, tiendas de alimentación 

y supermercados. Esto dependía del sector, la logística 

y los incentivos implementados:

• La tasa media de retorno en el sector de las tiendas 

de alimentación fue del 21%. De 83.147 botellas de 

reWINE vendidas, se recuperaron 17.586.

• Las botellas recuperadas en el sector HORECA 

obtuvieron una media del 96%. Partiendo de 67.147 

botellas de reWINE vendidas, se recuperaron 

64.653.

• En cuanto a los incentivos, las recompensas 

económicas registraron una tasa de retorno 

promedio de entre 2-22%, similar a los sorteos 

(12-18%); mientras que los sistemas de depósito, 

devolución y retorno (SDDR) alcanzaron el mayor 

índice de retorno (entre 85-95%).

Uno de los mayores retos y uno de los aspectos más 

relevantes del sistema de retorno, es la devolución de 
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las botellas. La logística de recogida de botellas debe ser 

conveniente y sencilla tanto para los puntos de venta/

devolución como para las personas consumidoras. El 

canal HORECA ya está acostumbrado al uso de botellas 

retornables, puesto que algunas bebidas (como cerveza, 

refrescos y agua) han funcionado con este sistema 

en el sector en los últimos años, tratándose de un 

circuito cerrado donde las botellas permanecen entre 

restaurantes, hoteles y cafeterías. Sin embargo, este 

concepto es menos predominante en el sector minorista, 

y depende de la acción de las personas consumidoras 

para garantizar la devolución de las botellas vacías. 

Como se muestra más arriba, el proyecto reWINE 

ha demostrado que el SDDR es la forma más eficaz 

de garantizar el retorno de botellas vacías a los 

establecimientos por parte de los consumidores, muy 

por encima de otros incentivos.

Durante los 20 meses del proyecto reWINE, se 

realizaron una serie de estudios sobre la viabilidad 

técnica, ambiental, social y económica del proyecto. 

Sus resultados han demostrado que la reutilización 

de botellas en el sector vitivinícola es técnica y 

económicamente factible, así como más respetuosa 

con el medio ambiente.

Viabilidad técnica y económica

Durante la prueba piloto, el proyecto analizó la viabilidad 

técnica y económica de implantar el sistema de retorno 

en el sector vitivinícola. Se concluyó que es necesario 

evaluar aspectos clave para un funcionamiento eficaz 

del sistema tales como: las características de las 

botellas de vidrio (por ejemplo, aspectos estéticos); 

transporte y recogida de botellas de vidrio; distancia 

entre la planta de lavado y el punto de recogida; 

capacidad y condiciones de almacenamiento; y 

sistemas de incentivos para la devolución de botellas. 

Además, es necesario adaptar la logística a cada 

situación (bodegas, distribuidores de vino, sector de la 

restauración, comercios, cadenas de supermercados, 

puntos limpios, etc.) para garantizar el resultado más 

eficiente.

En lo económico, el coste de reutilizar una botella de 

vino es actualmente ligeramente superior al de una 

botella nueva. Esto tiene que ver con dos factores:

1. Lo primero, y esencial, es la distancia de la 

planta de lavado y el coste de limpieza de las 

botellas. Para este proyecto, el coste de una 

botella reutilizada fue ligeramente superior al de 

una botella nueva por la falta de disponibilidad 

de plantas de lavado para botellas de vino post-

consumo en Cataluña. En este sentido, optimizar la 

distancia a la planta de lavado hace que el coste 

de la botella reutilizable sea comparable al de la 

nueva botella.

2. El segundo factor son las bajas tarifas de 

Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) 

aplicadas a las botellas desechables, que no 

reflejan el hecho de que el vidrio de un solo uso es 

el tipo de envase con mayor impacto ambiental. De 

hecho, las tarifas RAP para todos los materiales de 

embalaje son bajas y no incluyen los costes reales 

de su gestión al final de su ciclo de vida.

Sobre los costes del sistema de un solo uso versus los 

retornable

 Mientras que el coste de un sistema de botellas 

desechables se basa en el precio de una botella nueva 

(con un proceso de producción muy intenso por lo que 

se refiere al consumo de energía y emisiones de CO
2
), 

el coste de un sistema de botellas retornables se basa 

en el lavado y la logística (transporte y mano de obra 

para la manipulación; almacenamiento; y transporte de 

botellas vacías recogidas). Como tal, el paso de botellas 

desechables a botellas reutilizables supone una 

transferencia de costes de la producción de material 

a la mano de obra vinculada a los procesos de lavado 

y logística.

Las principales conclusiones de los estudios de 

viabilidad técnica y económica incluyen:
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• Seis factores determinantes para la implantación 

de sistemas de botellas de vino retornables:

 » Características de la botella (modelo, etiqueta y 

sistema de tapa);

 » Transporte;

 » Distancia a la instalación de lavado;

 » Capacidad de almacenamiento;

 »  Condiciones higiénicas de almacenamiento;

 »  Incentivos para el retorno de las botellas vacías.

• En este proyecto en concreto, el número ideal de 

(re)usos es de ocho ciclos, teniendo en cuenta la 

evaluación estética e higiénica de la botella. Estas 

cifras son factibles, puesto que las botellas de 

vidrio reutilizables pueden alcanzar una media de 

25-30 ciclos.

• El sistema de depósito, devolución y retorno 

(SDDR) es el instrumento más eficaz para 

garantizar la devolución de las botellas 

vacías en los establecimientos por parte de los 

consumidores.

• La distancia entre la instalación de lavado y la 

bodega es de gran importancia para optimizar los 

costes económicos.

Viabilidad ambiental

Durante la prueba piloto, el proyecto también analizó 

todo el ciclo de vida de la botella de vidrio: fabricación, 

etiquetado, distribución, recogida, lavado y llenado. Se 

utilizó una metodología de ACV para comparar botellas 

reutilizadas hasta ocho veces (el número óptimo de usos 

estipulado para este proyecto teniendo en cuenta los 

aspectos estéticos) con el uso de ocho botellas nuevas 

(desechables).

Los resultados concluyeron que:

• Las botellas de vino retornables son más 

respetuosas con el medio ambiente que las 

botellas de un solo uso en cuanto a su huella de 

carbono;

• La reutilización de las botellas podría reducir 

la huella de carbono del sector vitivinícola de 

Cataluña hasta en un 28%. El ahorro de botellas 

retornables se estima entre 1,7 y 2,6 kg de CO
2
 eq 

por botella después de ocho reutilizaciones (siete 

lavados). Con la cantidad total de 82.239 botellas 

reutilizadas durante la fase piloto, se ahorraron 

más de 170.000 kg de CO
2 
eq (¡lo que equivale a las 

emisiones que produciría un vehículo al viajar 11 

veces alrededor del mundo!);

• La reutilización de botellas de vino en la industria 

vitivinícola catalana podría suponer un ahorro de 

más de 21.756 toneladas de residuos;

• Los beneficios ambientales podrían aumentarse 

aún más reduciendo la distancia entre las bodegas 

y las instalaciones de lavado, y aumentando el 

número de ciclos de limpieza.

Los beneficios de los sistemas de retorno en la mitigación 

del cambio climático también están avalados por 

estudios recientes sobre la eficiencia de los sistemas de 

reutilización que demuestran, por ejemplo, que convertir 

el 50% del sector de los envases de alimentos y bebidas 

a retornables en 2030 podría ahorrar hasta 2,6 millones 

de toneladas de CO
2
 equivalentes.

Sobre la distancia de transporte

reWINE identificó que, en Cataluña, la distancia óptima 

entre la bodega y la planta de lavado -en términos de 

impacto ambiental- es de 60 km (que es suficiente 

para cubrir las zonas de cada Denominación de Origen 

Protegida - DOP). Sin embargo, aunque la instalación 

de lavado de la fase de pilotaje se encontraba a más de 
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400 km de distancia de las distintas bodegas, todavía 

hubo un ahorro de huella de carbono. Seguramente, si 

las plantas de lavado estuvieran idealmente situadas 

cerca de las bodegas, esto reduciría aún más la huella 

de carbono de la reutilización y aumentaría el ahorro 

hasta en un 40-50%. Esto significa que disponer de 

una instalación de lavado en cada DOP, o compartida 

entre DOP cercanas, permitiría a los sistemas cubrir 

distancias de transporte de botellas de unos 60 km, 

aumentando así los beneficios ambientales del sistema 

de retorno.

Sobre el número de (re)utilizaciones/ciclos de las 

botellas de vino

Como se ha comentado anteriormente, aunque las 

botellas de vidrio retornables pueden llegar a una 

media de 25-30 ciclos, las bodegas implicadas en el 

proyecto fijan el número ideal de ciclos de lavado en 

siete ciclos (ocho usos) debido a los estándares de 

marketing y estéticos/visuales. Sin embargo, el estudio 

de consumo realizado durante el proyecto concluyó que 

los consumidores no eran capaces de diferenciar una 

botella que se lavó/reutilizó una sola vez de una botella 

que se lavó/reutilizó diez veces.

Otras consideraciones y próximos pasos

La reutilización de botellas de vino no sólo ha 

demostrado ser técnicamente factible y ambientalmente 

beneficiosa, sino que también puede potenciar y tener 

impactos positivos en otros ámbitos -como el ahorro 

para las bodegas y la administración pública, así como 

potenciar la creación de empleo y mejorar la experiencia 

de las personas consumidoras.

El retorno de botellas de vino puede ofrecer un gran 

potencial de ahorro económico para las bodegas (con 

el sistema implantado a gran escala y mediante la 

optimización de los costes de lavado y logística) y 

para los municipios (por la minimización de los costes 

de recogida y tratamiento de los residuos que ya no 

gestionarían).

Por lo que se refiere a la creación de empleo, la 

implantación de un sistema de retorno en el sector 

vitivinícola tiene el valor añadido de promover puestos 

de trabajo verdes y la reinserción social, sobre todo 

cuando se vincula con la logística y el lavado. Se podrían 

crear puestos de trabajo en diversos sectores, como en 

industrias de lavado, logística (recogida, transporte y 

almacenamiento de botellas de vino vacías recogidas en 

lugares como restaurantes y tiendas de alimentación), 

comercio minorista (manejo de botellas devueltas a 

los puntos de venta, almacenamiento) o puntos limpios 

(manipulación de botellas devueltas). Como estimación, 

teniendo en cuenta el mercado de consumo y producción 

de botellas en Cataluña (más de 48 millones de botellas 

de vino), el sistema de reciclaje en el sector vitivinícola 
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genera unos 37 puestos de trabajo, mientras que un 

sistema de reutilización podría crear un total de 330 

(nueve veces más puestos de trabajo que el sistema 

unidireccional). En Alemania, se estima que las botellas 

retornables generan 5 veces más puestos de trabajo 

para el volumen de bebidas que un sistema basado en 

botellas desechables.9

Aparte de la posible creación de empleo, reWINE 

también ayuda a sensibilizar a diferentes sectores 

(industria, distribución, consumidores, municipios) y, al 

mismo tiempo, ofrece la oportunidad de consumir de 

forma responsable sin generar residuos. La reutilización 

es una tendencia creciente de consumo y se espera que 

se mantenga en los próximos años, guiando al sector 

productivo. Este contexto puede abrir oportunidades 

para ampliar la experiencia reWINE en los próximos 

años.

Además, las botellas de vino retornables también 

fomentarían la fidelización del consumidor y aportarían 

valor añadido a una marca vinculándola a su compromiso 

con la sostenibilidad. Al considerar el sector minorista 

como punto de retorno, el consumidor normalmente 

aprovecha el trayecto para realizar nuevas compras (de 

vino o de otros productos), que pueden comportar más 

beneficios económicos.

9 Pricewaterhouse Coopers AG WPG. “Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective - An analysis of 
the ecological, economic and social impacts of reuse and recycling systems and approaches to solutions for further development”, Junio 2011

El proyecto reWINE terminó a finales de 2020. 

Actualmente, la Generalitat está estudiando la 

continuidad del proyecto con los agentes vinícolas de 

las diferentes regiones productoras de vino catalanes, 

a fin de definir las mejores ubicaciones donde implantar 

plantas de lavado, así como la logística y la estructura 

requeridas.

Principales retos y recomendaciones

El proyecto reWINE demuestra con éxito que la 

implementación de sistemas retornables para el vino 

no sólo es técnicamente viable -tanto para bodegas 

grandes, medianas, pequeñas y micro con diseños y 

sistemas de botellas diversos, así como para diferentes 

grupos de interés (HORECA, minoristas)- sino que 

también es económica, medioambiental y socialmente 

beneficiosa.

El proyecto también identificó los retos clave a superar 

para hacer que un sistema retornable sea aún más 

eficaz y tenga más éxito. Los principales retos que se 

hallaron durante la implementación del proyecto fueron 

la logística (por ejemplo, la devolución de botellas) y el 

transporte. Respecto al transporte, según un estudio 

reciente sobre el ACV del impacto ambiental de los 

envases reutilizables y desechables,10 el transporte es 
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la etapa con mayor impacto del ciclo de vida de un envase 

(debido a sus emisiones). El impacto del transporte está 

influenciado por tres variables interconectadas: distancias y 

redes de retorno (backhauling); peso y volumen del envase; 

y modo de transporte.

Por tanto, y dado el peso de las botellas de vidrio, es necesario 

optimizar al máximo las distancias de recorrido. Esto podría 

hacerse mediante la implementación de sistemas de 

agrupación y modelos logísticos descentralizados. Es decir, 

las DOP deberían disponer de plantas de lavado compartidas 

con capacidad para lavar un gran volumen de botellas a fin 

de optimizar el coste económico y ambiental del transporte. 

Esto podría conseguirse mediante inversiones públicas y/o 

privadas.

When it comes to e logistics, although bottle diversity was 

En cuanto a la logística electrónica, aunque la diversidad 

de botellas no fue una barrera para la prueba piloto, 

utilizar un modelo (o modelos) estandarizados de botellas 

de vino facilitaría la logística y optimizaría los costes. La 

estandarización es un elemento clave del éxito, puesto 

que no sólo racionaliza los formatos de embalaje, sino 

también toda la infraestructura, haciéndola interoperable. 

Como tal, la estandarización de las botellas puede facilitar 

la logística y colaboración de los actores de la cadena de 

10 https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_en.pdf.
pdf_v2.pdf

valor haciéndola más accesible; crear economías de escala; 

y mejorar en gran medida los beneficios ambientales y 

económicos globales del sistema.

Otro elemento operativo crucial para un sistema de éxito es 

la devolución de las botellas a través de SDDR que, como 

demuestra el proyecto reWINE, es la forma más eficaz 

de garantizar la devolución de las botellas vacías en los 

establecimientos por parte de los consumidores, muy por 

encima de otros incentivos.

En conclusión, el proyecto reWINE reveló que los sistemas 

retornables para el vino son posibles y, si se amplían, 

contribuirían de forma significante a los objetivos 

medioambientales y de economía circular. Sin embargo, 

existe una clara necesidad de políticas que apoyen esta 

transición, por ejemplo, poniendo en marcha medidas 

reguladoras (como objetivos de reutilización, armonización 

del formato de envases, incentivos económicos) e 

instrumentos para facilitar y optimizar la transición hacia 

la reutilización; pero también a través de inversiones en 

infraestructura de logística inversa.

Para más información visite:

www.zerowasteeurope.eu

www.facebook.com/ZeroWasteEurope

www.linkedin.com/company/zero-waste-europe

www.instagram.com/zero_waste_europe

O póngase en contacto con: 

hello@zerowasteeurope.eu

Twitter @zerowasteeurope
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Zero Waste Europe es la red europea de comu-
nidades, líderes locales, expertos, y agentes de 
cambio que trabajan para eliminar los residuos en 
nuestra sociedad.

Abogamos por sistemas sostenibles y el rediseño 
de nuestra relación con los recursos, para acelerar 
una transición justa hacia el desperdicio cero en 
beneficio de las personas y el planeta.
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