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REAL DECRETO 1055/2022, DE 27 DE DICIEMBRE, DE ENVASES Y RESIDUOS DE 

ENVASES 

 

Con fecha de 28 de diciembre de 2022 se ha publicado en el BOE el nuevo Real Decreto 1055/2022 de 

27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

 

Las principales novedades que se aprueban con este real decreto de aplicación para las empresas son:  

 

Art. 6 Objetivos de prevención 

 Lograr una reducción del peso de los residuos de envases producidos del 13 % en 2025, y del 15 
% en 2030, respecto a los generados en 2010. 

 Conseguir que todos los envases puestos en el mercado sean reciclables en 2030, y siempre que 
sea posible, reutilizables. 

 Reducción del 20 % en 2030 en el número de botellas para bebidas de plástico de un solo uso 
que se comercializan, respecto a la información incorporada en la sección de envases del 
Registro de Productores de Productos relativa al año 2022. 

 Se avanzará progresivamente hacia el fin de la comercialización de los envases de plástico de un 
solo uso comprendidos en la parte A del anexo IV de la Ley 7/2022, de 8 de abril. 

 

Art. 7 Medidas de prevención  

Los comercios minoristas de alimentación adoptarán las medidas necesarias para: 

a) Presentar a granel aquellas frutas y verduras frescas que se comercialicen enteras. Esta 
obligación no se aplica a las frutas y hortalizas envasadas en lotes de 1,5 kilogramos o más, ni a 
las frutas y hortalizas que se envasen bajo una variedad protegida o registrada o cuenten con 
una indicación de calidad diferenciada o de agricultura ecológica, así como a las frutas y 
hortalizas que presentan un riesgo de deterioro o merma cuando se venden a granel 

b) Fomentar la venta a granel de alimentos, especialmente en aquellos casos en los que el envase 
no aporta ningún valor añadido al producto. 
Para ello, los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 

metros cuadrados destinarán al menos el 20 % de su área de ventas a la oferta de productos 

presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables. 
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c) Informar a sus clientes, desde el 1 de enero de 2023, de los impactos ambientales y de las 
obligaciones de gestión de los residuos de los envases de los productos que adquieran, siempre 
que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público igual o superior a 300 
metros cuadrados. 

 

Estas obligaciones también se aplicarán a las plataformas de comercio electrónico y comercios 

minoristas que efectúen ventas a distancia, que deberán informar en un lugar destacado del medio 

empleado para la venta. 

 

Los establecimientos del sector de la hostelería y restauración ofrecerán siempre a los consumidores, 

clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. 

 

Art. 8 Objetivos de reutilización. 

Para las bebidas comercializadas en el sector de la hostelería y la restauración (canal HORECA), 

expresados en hectolitros: 

1. Aguas envasadas: puesta en el mercado del 30 % en envases reutilizables en 2025, del 40 % en 
2030, y del 50 % en 2035. 

2. Cerveza: puesta en el mercado del 80 % en envases reutilizables en 2025, del 85 % en 2030 y 
del 90 % en 2035. 

3. Bebidas refrescantes: puesta en el mercado del 60 % en envases reutilizables en 2025, del 70 
% en 2030 y del 80 % en 2035. 

4. Otras: puesta en el mercado del 20 % en envases reutilizables en 2025, del 25 % en 2030 y del 
30 % en 2035. 
 

Para las bebidas de las categorías mencionadas en el apartado anterior comercializadas en canal 

doméstico, al menos el 10 % del volumen puesto en el mercado en 2030, expresado en hectolitros, 

deberá ser en envases reutilizables. 

 

La proporción de envases reutilizables comercializados en canal doméstico respecto al total de envases 

en peso de esta categoría deberá ser del 5 % en 2030 y del 10 % en 2035. 

 

La proporción de envases comerciales y de envases industriales reutilizables, respecto al total de envases 

en peso para cada una de estas categorías, deberá ser del 20 % en 2030 y del 30 % en 2035. 
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Art. 10 Objetivos de reciclado y valorización. 

En 2025, se reciclará un mínimo del 65 % en peso de todos los residuos de envases. 

 

En 2025, se alcanzarán los siguientes objetivos mínimos en peso de reciclado de los materiales 

específicos que se indican seguidamente contenidos en los residuos de envases: 

1. El 50 % de plástico. 
2. El 25 % de madera. 
3. El 70 % de metales ferrosos. 
4. El 50 % de aluminio. 
5. El 70 % de vidrio. 
6. El 75 % de papel y cartón. 

 

En 2030, se reciclará un mínimo del 70 % en peso de todos los residuos de envases. 

 

En 2030, se alcanzarán los siguientes objetivos mínimos en peso de reciclado de los materiales 

específicos que se indican seguidamente contenidos en los residuos de envases: 

1. El 55 % de plástico. 
2. El 30 % de madera. 
3. El 80 % de metales ferrosos. 
4. El 60 % de aluminio. 
5. El 75 % de vidrio. 
6. El 85 % de papel y cartón. 

 

Art. 11 Medidas para la promoción del reciclado de residuos de envases. 

Para garantizar el uso circular de los residuos de plástico en los envases, cada productor de 
producto tratará de que los envases de plástico no fabricados con plástico compostable que 
ponga en el mercado, tengan los siguientes contenidos de plástico reciclado: 

a) En 2025, los envases fabricados con tereftalato de polietileno (PET): al menos un 25 % de plástico 
reciclado, calculado como una media de todos los envases PET que introduzca en el mercado. 

b) En 2025, los envases de plástico no sujetos a la obligación del punto a): al menos un 20 % de 
plástico reciclado, calculado como una media de todos los envases de este tipo que introduzca 
en el mercado. 
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c) En 2030, los envases de plástico: al menos un 30 % de plástico reciclado, calculado como una 
media de todos los envases de plástico que introduzca en el mercado. 

 

En 2030 los productores de producto tratarán de que los envases fabricados con plástico no 

compostable que pongan en el mercado, alcancen el siguiente porcentaje de contenido de plástico 

reciclado por envase: 

a) 35 % para frascos, garrafas y artículos similares de plástico de hasta 5 litros de capacidad, 
incluyendo sus tapones y tapas en el cómputo total del envase. 

b) 15 % para botes, tarros, tarrinas, bandejas, cestas y otros artículos similares de plástico. 
c) 15 % para películas de plástico utilizadas en aplicaciones de envasado primario, incluido 

embolsados, revestimientos, tapas despegables o envoltorios, entre otros. 
d) 30 % para películas de plástico utilizadas en aplicaciones de envasado secundario o terciario, 

como envolturas retráctiles, revestimientos, sacos, embalaje de burbujas, sobres, entre otros. 
e) 60 % para palés, cajas, bidones y contenedores de almacenamiento al por mayor y otros 

artículos similares de plástico. 

 

 

Art. 14 Creación de la sección de envases en el Registro de Productores de Productos.  

Con objeto de cumplir con las obligaciones de información en materia de gestión de residuos, y en 

particular para recopilar la información sobre la puesta en el mercado de envases, se crea la sección de 

envases en el Registro de Productores de Productos. 

 

Los productores de producto o los representantes autorizados se inscribirán en la sección de envases 

del Registro de Productores de Productos el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de 

este real decreto. 

 

 

Art. 17 Obligaciones generales del productor de producto. 

a) Elaborar y aplicar planes empresariales de prevención y ecodiseño de conformidad con el 
artículo 18, con el objetivo de reducir el uso de recursos no renovables, aumentar el uso de 
materiales reciclados y la reciclabilidad de sus productos. 
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b) Poner en el mercado los envases o, en su caso, los productos envasados cumpliendo los 
requisitos de fabricación, diseño, marcado e información, previstos en este real decreto y en las 
restantes normas que les resulten de aplicación. 

c) Recabar de los fabricantes e importadores o adquirientes intracomunitarios de envases vacíos 
la información prevista en el artículo 13.9, poniéndola a disposición de los gestores de residuos 
de envases a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. 

d) Adoptar las medidas necesarias para contribuir al cumplimiento de los objetivos de prevención 
y reutilización, fijados en los artículos 6 y 8. 

e) Alcanzar, como mínimo, los objetivos de reciclado fijados en el artículo 10. 
f) Establecer sistemas de depósito, devolución y retorno, en el caso de la puesta en el mercado de 

envases reutilizables para garantizar su recuperación a través de toda la cadena de distribución, 
incluido, en su caso, el consumidor final, y organizar y financiar la gestión de los envases 
reutilizables al final de su vida útil, de conformidad con lo establecido en el artículo 46. 

g) En los casos regulados en los artículos 47 y 48, establecer un sistema de depósito, devolución y 
retorno para garantizar la recuperación a través de toda la cadena de distribución, incluido, en 
su caso, el consumidor final, y organizar y financiar la gestión de los residuos. 

h) Financiar y organizar, total o parcialmente, la recogida y tratamiento de los residuos de envases 
de un solo uso, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 40 y 45, según la categoría de envase. 

i) Velar por que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en los que participen 
cumplan con los requisitos previstos en este real decreto y que disponen de medios económicos 
suficientes para cumplir con sus obligaciones de financiación, recogida y tratamiento de los 
residuos generados por sus productos en el ámbito territorial del sistema. 

j) Proporcionar a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor antes del día 
28 de febrero del año siguiente, la información necesaria para que el sistema pueda dar 
cumplimiento a sus obligaciones de información previstas en este real decreto. 

k) Respetar los principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del medio 
ambiente y la aplicación de la jerarquía de residuos, en relación con la puesta en el mercado de 
envases y productos envasados y con la gestión de sus residuos. 

 

Art. 18 Planes empresariales de prevención y ecodiseño 

Estarán obligados a aplicar un plan empresarial de prevención y ecodiseño con carácter quinquenal, los 

productores de productos que, a lo largo de un año natural, introduzcan en el mercado una cantidad de 

envases igual o superior a las siguientes cantidades: 

 250 toneladas, si se trata exclusivamente de vidrio, 

 50 toneladas, si se trata exclusivamente de acero, 

 30 toneladas, si se trata exclusivamente de aluminio, 

 20 toneladas, si se trata exclusivamente de plástico, 

 20 toneladas, si se trata exclusivamente de madera, 

 15 toneladas, si se trata exclusivamente de cartón o materiales compuestos. 
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 300 toneladas, si se trata de varios materiales y cada uno de ellos no supera, de forma individual, 
las anteriores cantidades. 
 

Los productores de producto tendrán que aplicar estos planes a partir del año siguiente en el que 

superen estos umbrales. 

 

Los planes empresariales de prevención y ecodiseño podrán elaborarse de forma individual por los 

productores de producto, o por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en 

los que participe. 

 

Artículo 19. Constitución, comunicación y funcionamiento de los sistemas individuales de 

responsabilidad ampliada del productor. 

Los productores que opten por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad 

ampliada a través de un sistema individual, presentarán ante el órgano competente de la comunidad 

autónoma en la que radique su sede social una comunicación con el contenido previsto en el anexo V. 

Esta comunicación se acompañará de la garantía financiera. 

 

Artículo 20. Constitución, autorización y funcionamiento de los sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor. 

Se podrán constituir sistemas colectivos específicos para envases domésticos, envases comerciales o 

envases industriales, o bien podrán constituirse sistemas mixtos que integren varias de estas categorías. 

 

La solicitud de autorización que presente el sistema colectivo y la autorización que se otorgue tendrán 

el contenido previsto en el anexo VI. La solicitud de autorización se presentará según lo previsto en la 

Ley 7/2022, de 8 de abril, y se acompañará de la documentación relativa a la garantía financiera. 

 

Sección 3.ª Régimen de responsabilidad ampliada del productor en materia de envases domésticos 

Artículo 30. Obligaciones de comerciantes y distribuidores de productos envasados. 

Los comerciantes o distribuidores de productos envasados que realicen tanto venta presencial como a 

distancia deberán: 
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a) Comercializar productos envasados procedentes de productores que dispongan del número de 
identificación del productor del Registro de Productores de Productos. 

b) Participar en los sistemas de depósito, devolución y retorno que se establezcan para los envases 
de un solo uso, en las condiciones que se establezcan en los acuerdos con los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor. 

c) Colaborar en la recogida separada de determinados residuos de envases, cuando así lo prevea 
el sistema de gestión organizado por el productor, o en el que participe. 

d) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.2. 
e) Separar por materiales los residuos de envases que queden en su posesión, tras el consumo de 

los productos, y entregarlos a gestores autorizados o, en su caso, a la entidad local, de 
conformidad con lo que se establezca en las ordenanzas de las entidades locales. 

f) Proporcionar información a los sistemas individuales o colectivos acerca de los productos 
envasados pertenecientes a estos sistemas, que hayan sido efectivamente comercializados en 
el mercado español en cada año natural. 

 

Sección 4.ª Régimen de responsabilidad ampliada del productor en materia de envases comerciales 

Artículo 35. Obligaciones de los productores. 

En relación con los envases comerciales los productores de producto estarán obligados a la financiación 

y a la organización de la gestión total de sus residuos. 

 

El productor de producto cumplirá con estas obligaciones de forma individual o de forma colectiva, a 

través de la constitución de los correspondientes sistemas de responsabilidad ampliada. 

 

Artículo 36. Obligaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en materia de 

envases comerciales. 

Con el objetivo de contribuir a los objetivos de reciclado fijados en el artículo 10, los sistemas deberán 

garantizar como mínimo una recogida separada en peso de todos los residuos de envases comerciales 

del 75 % en 2027, del 85 % en 2030 y del 95 % en 2035, respecto de los productos puestos en el mercado 

por los productores que participen en el mismo. 

 

Artículo 37. Obligaciones de los distribuidores de productos envasados. 

a) Comercializar productos envasados procedentes de productores que dispongan del número de 
identificación del productor del Registro de Productores de Productos. 
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b) Participar en los sistemas de depósito, devolución y retorno que se establezcan voluntariamente 
para los envases de un solo uso, en las condiciones que se determinen en los acuerdos con los 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor. 

c) Colaborar en la recogida separada de determinados residuos de envases, cuando así lo prevea 
el sistema de gestión organizado por el productor, o en el que participe. 

d) Cumplir con las obligaciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 38, respecto de 
aquellos residuos de envases comerciales de los que sean poseedores finales. 

e) Proporcionar información a los sistemas individuales o colectivos acerca de los productos 
envasados pertenecientes a estos sistemas, que hayan sido efectivamente comercializados en 
el mercado español en cada año natural, para dar cumplimiento a las obligaciones de 
información en materia de envases del artículo 16. 

 

Artículo 38. Obligaciones de los poseedores finales de residuos de envases comerciales. 

Los poseedores finales deberán retornar a los distribuidores o a los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor los residuos de envases comerciales sujetos al sistema de depósito, 
devolución y retorno, en las condiciones de conservación y limpieza, o cualesquiera otras 
definidas por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Estas condiciones 
deberán ser proporcionales, evitando, en todo caso, desincentivar el retorno de los envases. 
 
Los poseedores finales deberán separar por materiales y peligrosidad los residuos de envases 

comerciales no sujetos al sistema de depósito, devolución y retorno, y según proceda: 

a) Depositarlos en los contenedores habilitados para su recogida separada periódica conforme a 
lo establecido en las ordenanzas de las entidades locales, o 

b) Depositarlos en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor, y según las condiciones definidas por los mismos, o 

c) Entregarlos directamente a gestores autorizados cuando así se prevea en los acuerdos 
mencionados en el artículo 36.6, teniendo en cuenta el principio de jerarquía. 
 

Sección 5.ª Régimen de responsabilidad ampliada del productor en materia de envases industriales. 

Artículo 41. Obligaciones de los productores 

Los productores de producto estarán obligados a la financiación y a la organización de la gestión total 

de sus residuos. 
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El productor de producto cumplirá con las obligaciones recogidas en el apartado anterior de forma 

individual o de forma colectiva, a través de la constitución de los correspondientes sistemas de 

responsabilidad ampliada. 

 

Artículo 42. Obligaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en materia de 

envases industriales. 

Además de las obligaciones recogidas en los artículos anteriores que le pudieran corresponder, el 

sistema de responsabilidad ampliada del productor estará obligado a alcanzar, como mínimo, los 

objetivos de reciclado fijados en el artículo 10. 

 

Con el objetivo de contribuir a los objetivos, los sistemas deberán garantizar como mínimo una recogida 

separada en peso de todos los residuos de envases industriales del 75 % en 2027, del 85 % en 2030 y del 

95 % en 2035, respecto de los productos puestos en el mercado por los productores que participen en 

el mismo. 

 

Artículo 43. Obligaciones de los distribuidores de productos envasados. 

a) Comercializar productos envasados procedentes de productores que dispongan del número de 
identificación del productor del Registro de Productores de Productos. 

b) Participar en los sistemas de depósito, devolución y retorno que se establezcan para los 
envases de un solo uso, en las condiciones que se establezcan en los acuerdos con los sistemas 
de responsabilidad ampliada del productor. 

c) Colaborar en la recogida separada de determinados residuos de envases, cuando así lo prevea 
el sistema de gestión organizado por el productor, o en el que participe. 

d) Cumplir con las obligaciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 44, respecto de 
aquellos residuos de envases industriales de los que sean poseedores finales. 

e) Proporcionar información a los sistemas individuales o colectivos acerca de los productos 
envasados pertenecientes a estos sistemas que hayan sido efectivamente comercializados en el 
mercado español en cada año natural, para dar cumplimiento a las obligaciones de información 
en materia de envases del artículo 16. 

 

Artículo 44. Obligaciones de los poseedores finales de residuos de envases industriales. 

Los poseedores finales deberán retornar a los distribuidores o a los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor los residuos de envases industriales sujetos al sistema de depósito, devolución 

y retorno, en las condiciones de conservación, vaciado y limpieza o cualesquiera otras definidas por los 
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sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Estas condiciones deberán ser proporcionales, 

evitando, en todo caso, desincentivar el retorno de los envases. 

 

Los poseedores finales deberán separar por materiales y peligrosidad los residuos de envases 

industriales no sujetos al sistema de depósito, devolución y retorno, y según proceda: 

a) Depositarlos en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor, y según las condiciones definidas por los mismos, o 

b) Entregarlos directamente a gestores autorizados cuando así se prevea en los acuerdos 
mencionados en el artículo 42.5, teniendo en cuenta el principio de jerarquía. 
 

Sistemas de depósito, devolución y retorno 

Artículo 46. Establecimiento obligatorio del sistema de depósito, devolución y retorno para envases 

reutilizables. 

Los productores de productos que introduzcan en el mercado envases reutilizables, y con el fin de 

garantizar su recuperación a través de toda la cadena de distribución, incluido en su caso el consumidor 

o usuario final, y de organizar y financiar la gestión de los residuos de envases reutilizables al final de su 

vida útil, estarán obligados a: 

a) Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en concepto de depósito, una cantidad por 
cada unidad de envase que sea objeto de transacción. 

b) Aceptar la devolución o retorno de los envases usados cuyo tipo, formato o marca 
comercialicen, devolviendo la misma cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo con 
lo establecido en el apartado anterior 
 

Una vez que los envases reutilizables finalicen su vida útil, los productores de producto deberán 

entregarlos separados por materiales a un gestor autorizado, para su correcta gestión que deberá ser 

conforme con el principio de jerarquía de residuos, y deberán asumir el coste financiero que ello conlleve 

 

Artículo 47. Establecimiento obligatorio del sistema de depósito, devolución y retorno para 

determinados envases domésticos de un solo uso. 

Cuando se incumplan los objetivos establecidos en el artículo 10.4 de este real decreto, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los productores que 

introduzcan en el mercado botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros de capacidad para los 

productos de aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, mezcla de frutas y hortalizas recién 
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exprimidas, concentrados para disolución, bebidas refrescantes, energéticas, isotónicas y bebidas 

alcohólicas, deberán establecer en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno. 

 

Artículo 48. Establecimiento voluntario del sistema de depósito, devolución y retorno para envases 

de un solo uso. 

Para el resto de envases de un solo uso no incluidos en el artículo 47.1, los productores de producto que 

los introduzcan en el mercado podrán establecer voluntariamente un sistema de depósito, devolución 

y retorno, a través de los correspondientes sistemas individuales o colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor, para garantizar su recuperación a través de toda la cadena de distribución, 

incluido, en su caso, el consumidor final, y organizar y financiar la gestión de los residuos de envases al 

final de su vida útil. 


