
Nuevo SCRAP para envases industriales y comerciales

NUEVA RESPONSABILIDAD LEGAL PARA LAS EMPRESAS
ENVALORA ES LA SOLUCION PARA LA RAP 



1. Nuevas obligaciones legales

Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
para Envases Industriales y Comerciales

Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y economía circular 
(ya aprobada), establece requisitos y obligaciones 
generales RAP y SCRAPS.

1055/2022, de 28 de diciembre, Real Decreto de Envases y 
residuos de envases

Obligación RAP: financiar y organizar la gestión de los 
residuos de los envases y embalajes que se ponen en el 
mercado. Facilitar información y trazabilidad.

Plazo: 31 diciembre 2023 Solicitud de autorizacion. 
31 de diciembre de 2024 SCRAPS constituidos

Directiva 2018/852 de envases y residuos de envases



¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN AFECTADAS POR LA RAP?

1. Nuevas obligaciones legales

Productor del Producto= Envasadores +importador+ 
adquiriente intracomunitario:

agente que envasa (embala) y pone productos envasados en el mercado español.
(NO incluye EXPORTACIONES DE PTOS. ENVASADOS)

PRODUCTOR
DE PRODUCTO: 

envasador

CLIENTES:
POSEEDOR RESIDUO

HASTA AHORA LA RESPONSABILIDAD

Nueva responsabilidad:
financiar y organizar la gestión de 
los residuos de envases en los que 

se venden nuestros productos

Embalajes/envases Residuos envases



• Identificación con certificado digital.

• Posibilidad apoderamiento también a SCRAP. Registro Electrónico. (REA)

• Carga datos:  productor producto y Apoderado. Certificado digital.

• Tras finalizar proceso inscripción: asignación nº registro para su utilización en facturas y 
documentos transacciones comerciales.

• Cuando sea obligatorio: incorporación documentos acreditativos de participación a sistema o 
sistemas Responsabilidad Ampliada del Productor.

1. Nuevas obligaciones legales

Inscripción en Registro: todos los productores de producto (NIF) 
Fecha: a los 3 meses de la entrada en Vigor del RD (29 DE MARZO 2023)



ENVALORA, nuevo SCRAP solución para empresas 

Los sectores de la química, los plásticos, el caucho y la
construcción trabajan desde hace meses en la creación y
desarrollo de un nuevo Sistema Colectivo de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP) para los envases industriales y
comerciales.

Con el nuevo SCRAP se da respuesta y solución a las empresas y
les permita cumplir con la nueva legislación de una forma más
eficiente.

QUÍMICA PLÁSTICOS

CONSTRUCCIÓN CAUCHO

2. Inicio del proyecto

el día 3 de febrero por la mañana el día 3 de febrero por la mañana 



QUÍMICA 
44%

TRANSFOR-
MADORES 
PLÁSTICOS 

45%
MATERIAS 

PRIMAS 
PLÁSTICAS

9%

Cuantas más empresas seamos más sólido y eficiente será 
el proyecto

Artes gráficas Componentes
Automoción

Juguetes Metal

Etc.

Industria 
agroalimentaria

2. Sectores potenciales del SCRAP



2. Coordinación del proyecto

25 AÑOS DE EXPERIENCIA PROMOVIENDO LA 
CIRCULARIDAD

ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL PROYECTO



2. Empresas unidas al proyecto

+240 empresas de distintos sectores y tamaños
Química, plástico, caucho, construcción, agroalimentación, metal

+ 55% Pymes

Abierto a la participación de nuevas empresas de cualquier sector industrial

Leyenda: M€

Grupo 1: 0-15 (pequeñas)

Grupo 2: 15-50

Grupo 3: 50-200

Grupo 4: 200-500 

Grupo 5: más de 500 (grandes)



2  Coordinación del proyecto
Contactos con otros SCRAPS en Europa

Cicloplast forma parte de la asociación 
europea EPRO, foro de encuentro entre 

19 países europeos

Países  con SCRAPS Envases I&C

Belgium  

Austria 

Finland   

Germany  

Iceland 

Ireland  

Italy  

Netherlands 

Norway  

United Kingdom  



3. Ámbito y principios del SCRAP
Cumplimiento de RAP: nacional y multisectorial

1. Envases industriales y comerciales 2. Envases de todos los materiales

3. Envases de un solo uso y reutilizables 4. Envases peligrosos y no peligrosos



3. Ámbito y principios del SCRAP

Costes eficientes y sistema transparente y participativo

Profesional y especializado: competencia, confidencialidad, independencia. Clave 
asesoría legal.

Adaptable y flexible (tipos de envases y modalidades de funcionamiento, 
empresas).

Premisa fundamental: circularidad.



3. Fases e hitos de la creación del SCRAP ENVALORA

FASE 1 PREDISEÑO FASE 2 DISEÑO DETALLADO FASE 3 OPERACIÓN

2022 2023 2024

Inicio de
proyecto

Creación entidad  
Jurídica: 9 Sep

Asamblea de socios 
junta directiva

Mayo Septiembre Noviembre

Diseño de 
cuestionario

Toma de datos 
cuestionario

Entrega
Fase 1 diseño
Inicio Fase 2

Abril Junio

Solicitud de 
autorización

Aprobación
del Real decreto

de envases
Operativa y

tarifas del SCRAP
Fin herramienta

informática

Resolución
autorización

Constitución de GRUPOS DE TRABAJO DEL PROYECTO

Diciembre

ENVALORA solicitará la autorización en el primer semestre de 2023 y operará en 2024. 
Desde enero ya puedes participar en los Grupos de trabajo de ENVALORA.



3. Servicio profesional y especializado

ENTIDAD JURÍDICA Y GOBERNANZA

Asesoría Legal

Gómez-Acebo & Pombo y Legal-3

DISEÑO OPERATIVO Y TÉCNICO DEL SCRAP

Asesoría Técnica

HEURA- Empresa especialista en diseño y operación 
de Scraps y sistemas de reutilización

https://heura.net/proyectos/#proyectos

RIGK- Scrap Aleman envases industriales  con mas de 
25 años de experiencia en operación de sistemas

https://www.rigk.de/es/
Competencia, confidencialidad, 

contratos, aclaraciones de 
interpretación del Real Decreto

Es un SCRAP asesorado y diseñado por especialistas



Nueva entidad Jurídica: Asociación Envalora 

Entidad democrática en la que todos pueden participar 
y decidir

Sistema transparente y no discriminatorio

Sistema flexible de entrada y salida de socios 

Reglamentos y procedimientos de funcionamiento que 
aseguren los requisitos de competencia y protección de 
datos

Creación de Grupos de Trabajo y Comisiones para el 
diseño de la operativa 

3. El diseño de la gobernanza: primeros pasos



EL DISEÑO DE LA OPERATIVA: PRIMEROS PASOS
Caracterización de los envases y residuos de envases

PRINCIPALES ENVASES SEGÚN MATERIAL ( % peso)

Envases
de madera

Envases
plásticos

Envases
metálicos

Envases
papel-cartón

Pallet

IBC Bidón Big-bag

Palet 

Film

Garrafa jerricán

Cubo, lata Bidón 

Cajas Mandriles Separadores Sacos papel

3. Ámbito y principios de ENVALORA
Diseño de la operativa: primeros datos 



3. Posibles modelos de operación

40,9%

Preliminar modelos de gestión

Incorporación de los SDDR

dentro del SCRAP

Desarrollo de

SDDR

Acuerdos con poseedores finales

Acuerdos con gestores

Gestión directa organizada

Acuerdos con otros SCRAPS

Costes del sistema y operativa



Control de envases, trazabilidad e información

Declaración de envases. Las empresas tendrán que preparar la 
información de los envases que ponen en el mercado

La herramienta estará coordinada con el Registro oficial e 
incluirá información suficiente para modulación de tarifas y 
costes

Facilitará carga adaptada a los sistemas de datos de empresas

Control de la gestión del residuo y de los distintos modelos

Permitirá introducir los datos de todos los agentes

Se podrán extraer datos para informes de cumplimiento

3. La herramienta informática



CÓMO ADHERIRSE AL
PROYECTO ENVALORA.



4. Ventajas. ¿Por qué ENVALORA?

Te ayudamos a resolver tus dudas y dar solución a la obligación de los productores RAP.

Es un proyecto promovido por la Industria. Buscaremos las tarifas y soluciones más eficientes.

Solvencia. Experiencia y profesionalidad de equipo de trabajo y de las empresas que lideran.

Servicio integral y global para todos los tipos de envases industriales y comerciales.

Avanzamos Juntos. Ya estamos en fase de diseño de modelos y plataforma informática.

Estarás con empresas de tu cadena de valor, flexibilidad y sinergias.

Posibilidad de incorporación a los Grupos de Trabajo para el diseño.

Entidad Jurídica Asociativa y participativa: Asamblea donde expresas tu opinión.

1

3

4

2

4

6

5

7

8



Compromiso de contribución para financiar el proyecto. Empresas que se unan en 2023:

4. Proyecto ENVALORA: costes y financiación

*El compromiso de financiación es igual al que las empresas han pagado en 2022, pero distribuido en 2
anualidades 2023 y 2024, con el fin de facilitar la financiación.

9
Facilitamos la contribución económica de las empresas, con dos anualidades
fraccionadas a su vez en dos pagos por año.



4. ¿Cómo adherirse al proyecto?

Ponerse en contacto con Cicloplast, en formulario web o escribir a 
scrapenvases@cicloplast.com; contacto@envalora.es

Firma de Carta de adhesión al proyecto.

La participación en el proyecto da derecho a:

o Participar en actividades de diseño, webinar, grupos de trabajo, asistencia a
empresas.

o Resolver dudas legales en relación a esta nueva obligación.

o Asociarse en Envalora y disfrutar a futuro de los servicios del SCRAP. Expresar y
opinar sobre las necesidades en función de los envases y clientes.

o Incorporarse en la solicitud de autorización cuando ésta se presente en la
administración.

o Asegurarse del cumplimiento de esta obligación en plazo, cuando se autorice.



VIDEO PRESENTACIÓN ENVALORA

https://youtu.be/FeqeWvxQYJsCANAL YOUTUBE ENVALORA:

https://youtu.be/FeqeWvxQYJs


¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

Para adhesión contactar con:

contacto@envalora.es | isabel.goyena@cicloplast.com | mayca@cicloplast.com

www.envalora.es

mailto:contacto@envalora.es
http://www.envalora.es/
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