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RENOVACIÓN DE LAS NORMAS DE EMBALAJE DE LA UE: ¿HACIA UN FUTURO MÁS
SOSTENIBLE?
Bruselas, 10 de mayo de 2022
Reducir los residuos de envases es parte de la agenda del Pacto Verde Europeo para alcanzar
el objetivo de neutralidad climática de Europa. Las instituciones europeas están trabajando en
la renovación de las normas de empaquetado sostenible del bloque, la llamada "PPWD"
(directiva europea de envases y residuos de envases), que se espera en julio, lo que genera
preocupación tanto en la industria como en las ONG. Los dos temen que la Comisión
reproduzca algunos de los problemas que surgieron en la Directiva sobre plásticos de un solo
uso. Las reglas de empaquetado revisadas están destinadas a mejorar el diseño del
empaquetado para promover la reutilización y el reciclaje y aumentar el contenido reciclado
en el empaque.
A la industria le preocupa que las nuevas reglas puedan ser demasiado amplias, mientras que
a los ecologistas les preocupa que sean demasiado limitadas. Algunas partes interesadas se
han pronunciado en contra de los requisitos obligatorios de reutilización y los objetivos de
contenido reciclado y han pedido a la Comisión Europea que garantice la igualdad de
condiciones. También existen profundas divisiones entre la industria y las ONG sobre nuevas
tecnologías como el reciclaje químico y los materiales biodegradables o de base biológica,
cuyo objetivo es deshacerse de los plásticos derivados de combustibles fósiles.
Eleni Despotou, directora general, FEFCO
El empaquetado de bienes es necesario ya que evita que se dañen. Sin embargo, el
sobreembalaje puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Para lograr un sistema
circular sostenible, los materiales de embalaje deben ser tanto reciclables como reutilizables.
FEFCO promueve la utilización del embalaje de cartón ondulado, que se caracteriza por su
reciclabilidad, su sostenibilidad, su renovabilidad y su imprimabilidad.
Mattia Pellegrini, jefe de unidad, de residuos a recursos, DG Medio Ambiente (ENV.B3),
Comisión Europea
El empaquetado es un sector esencial que debe volverse más circular. No tiene sentido que
el embalaje sea mucho más grande que el producto en sí. Se espera que la directiva revisada
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sea adoptada el 20 de julio de 2022, pero la adopción final depende de una cantidad de
factores como, por ejemplo, la aprobación de la junta reguladora de seguridad. Solo si la
opinión de la junta es positiva se adoptará la nueva directiva.
Saverio Mayer, director ejecutivo, Smurfit Kappa Group
Debido a la naturaleza de los productos Smurfit Kappa, la empresa puede brindar ayuda y
apoyo a otras empresas en relación al empaquetado de productos. La empresa Smurfit Kappa
es considerada circular debido a que en 2018 Eurostat fijó en un 84% la tasa de reciclaje de
la empresa. Este dato se puede mejorar, pero es un muy buen punto de partida.
Carsten Wachholz, gerente sénior de políticas, Fundación Ellen MacArthur
A día de hoy tenemos una gran cantidad de residuos de envases en Europa. Los envases de
un solo uso deberían disminuir considerablemente y se debería incentivar el uso de envases
reutilizables y reciclables.
MEP Maria Spyraki (PPE, Grecia), miembro de la Comisión ENVI
Es importante utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para acabar con el
problema del sobreembalaje. Necesitamos financiación y políticas EPR para hacer que el
sistema de embalaje sea más sostenible. Además, tenemos que asegurarnos de que lo que
se propone es implementado no solo por las regiones sino también por la industria.
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