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Los participantes del proyecto

Zero Waste Europe es la red europea de comunidades, líderes locales, expertos y agentes de

cambio que trabaja por la eliminación de los residuos en nuestra sociedad. Abogamos por los

sistemas sostenibles y por el rediseño de nuestra relación con los recursos, a fin de acelerar una

transición justa hacia el residuo cero en beneficio del planeta y de sus habitantes.

La organización Environmental Action Germany (DUH) inició su compromiso con la preservación de

los fundamentos naturales de la vida hace más de 40 años. De esta forma, aúnan como nadie la

protección del medioambiente y de los consumidores. En el ámbito de la economía circular, DUH

promueve la prevención de residuos, el consumo responsable y los modelos de negocio

sostenibles.

Con más de 180 empresas asociadas, la Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestiona los

sistemas reutilizables y de reciclaje de las fuentes minerales en Alemania. El más famoso de estos

sistemas de fondo común es la botella Pearl para agua mineral. Hay unos mil millones de botellas

retornables y aproximadamente 100 millones de cajas asociadas en los sistemas retornables. De

esta forma, se convierte en el mayor sistema reutilizable gestionado de Europa.

Reloop es una organización internacional sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro

para industrias, gobiernos y ONG que comparten la visión de una economía circular global en auge,

un sistema en el que los recursos estén en uso continuo y se eliminen los residuos y la

contaminación. Nuestra amplia red busca conseguir un cambio positivo en todos los niveles de las

políticas de recursos y residuos. Queremos un planeta sin contaminación, en el que una economía

circular ambiciosa e integrada permita que nuestros preciados recursos sigan siendo recursos, para

que las personas, los negocios y la naturaleza puedan prosperar.

Zero Waste Europe cuenta con la financiación económica de la Unión Europea. Zero Waste Europe

es la única responsable del contenido de este material. No refleja necesariamente la opinión del

financiador mencionado anteriormente. Se exime al financiador de cualquier responsabilidad del

uso que se pueda hacer de la información en él contenida.

Zero Waste Europe y DUH cuenta con la financiación económica del Plastic Solutions Fund. Las

únicas responsables del contenido de este material son las organizaciones autoras. No refleja

necesariamente la opinión del financiador mencionado anteriormente. Se exime al financiador de

cualquier responsabilidad del uso que se pueda hacer de la información en él contenida.
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1. Introducción
La Comisión Europea ha mostrado su interés en introducir
medidas vinculantes para fortalecer la prevención de residuos y la
reutilización en el marco de la revisión de la Directiva europea
relativa a los envases y residuos de envases, motivo por el cual
actualmente se están estudiando varias medidas políticas, desde
los objetivos de reutilización hasta la normalización.

Los objetivos son una herramienta fundamental para estimular el cambio que necesita la situación de

los envases en Europa, además de un mecanismo probado para introducir seguridad jurídica y un

sentido en la legislación. Sin embargo, la mera introducción de objetivos de reutilización sin medidas

de acompañamiento ni directrices podría acarrear problemas en la fase de implementación, como

sistemas de envases reutilizables ineficientes, individualizados y dispersos; envases

pseudorreutilizables que realmente no se pueden devolver ni reutilizar; falta de acceso de las PYMES a

los planes de envases reutilizables; problemas relacionados con los altos costes de inversión de las

empresas; falta de cooperación entre empresas, y confusión entre los consumidores, entre muchos

otros.

En este debate, la normalización de determinados elementos del proceso, como los procesos de

envasado o lavado, constituye un factor clave para el éxito. Si se observan los casos de éxito actuales

en el ámbito de los envases reutilizables en Europa, se puede apreciar cierto nivel de normalización en

los procesos de envasado, logística y lavado. Sin embargo, el principal motivo de su éxito reside en el

sistema de fondo común en sí mismo, que permite contar con una estructura central de gestión,

propiedad, acceso compartido y normas autoimpuestas de calidad y eficiencia. De esta forma se

evitan los problemas que han surgido en contextos en los que únicamente se utilizan envases

normalizados, sin una gestión centralizada del fondo común.

A este respecto, y a partir de experiencias reales, se plantea una cuestión importante a favor de los

sistemas de fondo común bien gestionados para los envases reutilizables como un instrumento

clave para que los sistemas de reutilización eficientes y efectivos funcionen, así como a favor de

convertirlos en una herramienta de acompañamiento esencial en cualquier objetivo de reutilización.

El objetivo de este documento es ofrecer directrices sobre este tema y proponer políticas a tener en

cuenta a la hora de crear legislación europea relativa a la reutilización.
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2. De�nir un sistema de fondo
común gestionado para
envases reutilizables
En el ámbito de los envases reutilizables, se distinguen tres tipos de sistemas:

● Sistemas de fondo común gestionados: Estos sistemas están definidos por una organización

central que se encarga de organizar y supervisar un sistema de envasado compartido.

● Sistemas de fondo común no gestionados: Estos son sistemas que utilizan una especie de

sistema o envasado normalizado, pero sin gestión centralizada.

● Sistemas individuales: Estos son sistemas de reutilización establecidos y gestionados por

una sola empresa, para sus propios envases.

Un sistema de fondo común gestionado es un sistema de envasado que consta de uno (o varios)

recipientes primarios —o incluso secundarios, en caso necesario— de «devuelto en casa» o «devuelto

en establecimientos» que:

● Utilizan de forma común («compartida») un grupo definido de productores/envasadores tanto

a nivel regional, nacional o transfronterizo/europeo;

● Funcionan con una estructura de gestión institucionalizada;

● Constan de una serie de normas y reglas, cuyas bases garantizan la libre circulación de

envases entre todos los participantes del fondo común (productores/envasadores) y partes

interesadas (p. ej., comercio).
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Imagen 1: «Taxonomía de los recipientes (para bebidas) reutilizables» (Fuente: T. Bielenstein, Grupo de Trabajo sobre
Reutilización (Arbeitskreis Mehrweg))

Los sistemas de fondo común gestionados presentan las siguientes ventajas:

● Eficiencia mejorada - Los envases estándar («comunes») los pueden utilizar y devolver todos

los participantes del sistema, lo que permite reducir las distancias de transporte, mejorar los

procesos logísticos y simplificar la clasificación.

● Reducción de los costes de inversión y funcionamiento.

● Disminución de los riesgos individuales para las empresas.

● Fácil acceso de las PYMES a sistemas de fondo común rellenables.

● Aumento de la equidad, ya que todos los participantes del sistema de fondo común reciben el

mismo tratamiento.

● Distintos productores de envases pueden producir recipientes para el sistema de fondo

común a partir de las normas definidas.

● Posibilidad de mejorar la reutilización a corto plazo.
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3. Criterios esenciales para
administrar correctamente
los sistemas de fondo común
gestionados para envases
reutilizables

A la hora de establecer un sistema de fondo común gestionado, no existen las fórmulas mágicas que

sirvan para todos. Sin embargo, basándose en la experiencia, se puede analizar cuáles son los

abordajes con más posibilidades de éxito. Por este motivo, es aconsejable que, a la hora de

establecer objetivos de reutilización, la Unión Europea facilite directrices y medidas de

acompañamiento sobre cuáles son las herramientas más adecuadas para conseguirlo, así como

sobre los parámetros clave para conseguir eficiencia e inclusividad.

Los siguientes criterios se consideran clave para asegurar que los sistemas reutilizables cumplirán las

expectativas:

● Estructura de gestión institucionalizada: El sistema debe contar con una estructura de

gestión claramente definida que se encargue del sistema de gestión y de garantizar que se

cumplen las metas y los objetivos del sistema.

● Propiedad de envases compartidos: Esto puede estar en manos del operador del fondo

común o quedar en manos de los participantes. Para el uso conjunto de tipos de envases, el

fondo común deberá definir los tipos de envases permitidos y las normas por las que se

regirá.

● Cooperación a la hora de establecer el sistema: En el proceso de establecimiento deberían

participar más de dos agentes (es recomendable la participación de los principales actores

del mercado, socios logísticos y comercios). Puede estar total o parcialmente moderado por

una organización neutral que se encargue de agrupar a las partes interesadas y de garantizar

que se cumplen los objetivos de gestión del fondo común y los requisitos de envasado.

● Carácter inclusivo: Un acceso equitativo y unas condiciones justas para todos los

participantes del mercado son fundamentales para que las PYMES puedan participar en un

sistema que ellas solas no podrían poner en marcha.
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● Transparencia y presentación de informes: El sistema de fondo común debe funcionar con

sistemas de presentación de informes sobre llenados, introducciones y rechazos de, por

ejemplo, botellas, cestas o cajas en el sistema basados en datos fidedignos, concretamente:

○ Cada miembro del fondo común debería establecer una determinación cuantitativa

(cuota) para, p. ej., cajas reutilizables o cristal nuevo con respecto a los índices de

circulación. En principio, tiene que haber capacidad suficiente para garantizar la

entrega y la devolución de envases reutilizables a comercios minoristas/mayoristas.

○ Las cifras sobre los envases reutilizables que se han introducido y devuelto al

mercado durante un período determinado de tiempo se deben comunicar al comité

directivo central.

● Libre circulación de envases: Los envases deberían circular libremente entre todos los

participantes del fondo común (productores/envasadores) y partes interesadas relevantes en

todo momento.

● Normas internas: El sistema establece una serie de normas para el funcionamiento del fondo

común. Estas pueden incluir, entre otras:

○ La definición de los productos admitidos en los recipientes;

○ La definición de los métodos de rellenado admitidos;

○ Normas de calidad para el recipiente, su aplicación y su funcionamiento (p. ej., normas

de lavado);

○ Otras (p. ej., intercambio de excedentes regionales, cooperación con el comercio

minorista, medidas de clasificación, etc.).

● Distribución justa de costes y beneficios: Si el sistema está correctamente establecido y bien

gestionado, deberá ofrecer una distribución justa de costes y beneficios entre los miembros

del fondo común.
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4. Bene�cios de introducir
criterios esenciales para
sistemas de fondo común
gestionados para envases
reutilizables

Desde el punto de vista de la elaboración de políticas, existen varios beneficios asociados a la

introducción de criterios esenciales en los sistemas de fondo común:

● Implementación y seguimiento eficientes de los objetivos de reutilización.

● Se evitan las situaciones en las que los productos pseudorreutilizables y las soluciones muy

individualizadas ponen a prueba a las empresas.

● Le dan al mercado su tiempo, así como la posibilidad de adaptarse a las necesidades de los

distintos sectores.1

● Establecer una serie de consejos prácticos y de directrices para los Estados miembro de la

UE en los que los envases reutilizables aún no están consolidados y, por tanto, son propensos

a cometer errores a la hora de implementar los sistemas de reutilización.

● Los fondos comunes centralizados son los más interesados en la autoimposición de normas

para el funcionamiento del fondo común debido a su potencial de reducción de costes. Como

resultado, es menos necesario que la UE tenga de definir esas normas de forma central, una

tarea que puede ser imposible o muy granular en determinados abordajes.

● Evitar las normas que son demasiado específicas. Aunque los envases reutilizables pueden

parecer un concepto muy sencillo, los procesos de llenado, distribución y lavado dependen del

canal de distribución, del tipo de producto, del sector y del productor individual, entre otros.2

2 Por ejemplo, puede que un productor de agua mineral utilice más detergente y una temperatura de lavado inferior, a la vez
que otro puede optar por menos detergente y una temperatura de lavado superior. Ambos cumplirán los respectivos requisitos
de higiene. Además, las normas estándar sobre seguridad e higiene las establece la correspondiente legislación sobre
alimentación y no necesita estar regulada específicamente para los envases reutilizables.

1Por ejemplo, en Alemania, existen unos 34 tipos de botellas para bebidas de fondo común, de distintos tamaños y colores y
para diferentes productos (cerveza: 17, agua y refrescos: 12, zumos: 5). Si esos formatos de envasado B2B se normalizasen a
escala europea, todas esas aplicaciones necesitarían adaptación. Estos esfuerzos de normalización podrían enfrentarse a
reacciones negativas de la industria, ya que podrían obstaculizar la innovación y el apoyo. Por otro lado, no aprobar ningún
tipo de norma deja demasiado margen para menoscabar los objetivos de la reutilización. Promover un fondo común bien
gestionado no solo generará mejores envases compartidos, sino también una serie de normas para sistemas eficientes.
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● Evitar las normas que son demasiado generales. Al mismo tiempo, si se tiene en cuenta la

especificidad de los sistemas de envasado reutilizable (como se ha mencionado

anteriormente), las normas pueden ser demasiado generales para cubrir todos los supuestos.

Si es el caso, tampoco se puede conseguir el efecto directivo necesario para alcanzar un

sistema eficiente.

● Cumplir la necesidad de especificaciones regionales para sistemas reutilizables concretos.

En algunos casos, los envases reutilizables normalizados pueden ser interregionales o incluso

supranacionales, pero no tiene por qué ser el caso para todos los envases reutilizables.

Centrarse en el sistema de fondo común adecuado es mejor que intentar encontrar un

abordaje europeo único para los formatos de envases, los procesos de lavado, etc.

● Control de calidad. Gracias a las estructuras de gestión del fondo común, hay una visión

general de aspectos que son cruciales para que el sistema siga en funcionamiento, como:

○ La cantidad de envases reutilizables que están en el fondo común en un momento

determinado.

○ La calidad de los envases reutilizables del fondo común (p. ej., la calidad del material

utiliza o el número de ciclos del envase en el fondo común).

○ En qué proporción están contribuyendo las empresas al fondo común con nuevos

envases reutilizables de calidad.3

3 Esta transparencia evita situaciones injustas que obligarían a las empresas a pasar a soluciones individuales, lo cual
pondrían en riesgo la estabilidad del fondo común. Esto ya supone un problema en países donde los sistemas de envasado
reutilizable ya existen y cuyos actores en el mercado ya están acostumbrados a ellos y aprecian sus beneficios (p. ej.,
Alemania), por lo que podría suponer un problema aún mayor para los países que pasarán a los envases reutilizables
obligados por la Directiva europea relativa a los envases y residuos.
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5. Conclusión

Los objetivos de reutilización son claves para determinar la dirección y la seguridad legal, pero

necesitan directrices sobre cómo crear sistemas que permitan establecer las infraestructuras

necesarias para que la reutilización se popularice.

Durante los próximos años, asistiremos a la creación de cientos de sistemas de fondo común para

reutilizar envases en toda Europa y más allá. Por tanto, es crucial que la nueva legislación europea

establezca indicaciones claras sobre cómo deberían funcionar estos sistemas de fondo común. En

concreto, su gestión debería ser centralizada; deberían contar con una distribución justa de costes y

beneficios; incluir estructuras participativas de toma de decisiones; establecer precios objetivo para la

devolución; tener cifras mínimas de circulación según el estado de la cuestión, e incluir la obligación

de transparencia. Por todo ello, recomendamos encarecidamente considerar los criterios esenciales

para fondos comunes mencionados anteriormente, así como medidas adicionales que respalden la

implementación de sistemas de fondo común.
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