
GENCI.
SCRAP para envases 

comerciales e industriales

Ya operando en Baleares y dispuestos para el ámbito nacional
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Ha sido la 1ª comunidad autónoma en 

exigir la aplicación de la RAP a 

envases comerciales e industriales.  

Con la creación de este SCRAP, hemos 

sentado las bases para dar respuesta

a las obligaciones derivadas, a nivel 

estatal, del reciente Real Decreto de 

envases y residuos de envases. 

Constituido en septiembre de 2021, Genci nace para cumplir con las 
obligaciones de la RAP derivadas de:

Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears

El Real Decreto 1055/2022

de envases y residuos de envases 

de ámbito nacional 

¿Por qué surge este nuevo SCRAP?
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Damos servicio a todas las empresas que comercializan envases 
industriales y comerciales.

Independientemente de su sector de actividad, ya sean envasadores o 
importadores. 

A quién se dirige Genci

Sin importar: 

- Su naturaleza 
(primario, secundario, terciario)

- Su formato 
(garrafa, bidón, GRG, cartones, pallets, …)

- Su material 
(plástico, metal, cartón o madera…)

- Su vida útil 
(de 1 sólo uso o reutilizable)
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Genci es un proyecto ya en funcionamiento que viene de la mano de un 

equipo con más de 16 años de experiencia en el Sistema Integrado de 

Gestión de Aceites Industriales Usados (SIGAUS).

Máxima eficiencia

Somos conscientes de la 
responsabilidad que adquirimos 
con nuestros adheridos y con los 
gestores. 

Seguridad en el dato

Priorizamos la seguridad y 
confidencialidad de la información.

Transparencia

Sabemos que la transparencia es un 
valor esencial, generador de 
confianza a lo largo de toda la cadena 
de valor de la gestión del residuo. 

Qué ofrece Genci a sus empresas adheridas

A día de hoy, adherirse a Genci no supone coste alguno y ofrece las siguientes ventajas:  
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Cumplimiento legal

Conocemos las palancas facilitadoras, 
las dificultades de su puesta en marcha. 

Contamos con el apoyo de SIGAUS (SCRAP 
de referencia del sector del lubricante) y su 
ecosistema, con el que compartimos:

- Más de 150.000 puntos de recogida (donde 
se generan la mayor parte de los envases 

comerciales e industriales en España). 

-Y una red de más de 150 gestores (la 
mayoría de ellos ya están recogiendo envases a 
fecha de hoy).

- Más de 2M de operaciones de recogida trazadas 
por nuestro SIT

- Autorizados (y renovados) en todas las CC.AA.

https://www.genci.es/home


Una sociedad limitada sin ánimo de lucro que 
acompaña y da cobertura de manera inmediata a sus 
empresas adheridas en la gestión de sus envases y 
residuos de envases comerciales e industriales. 

Quiénes somos

Operando en Illes Balears desde enero 2022 y 
preparados ya para el ámbito estatal, una vez 
promulgado el nuevo Real Decreto. 

¿Quieres saber más acerca de quiénes somos, qué hacemos 
y cómo funcionamos? Mira el vídeo en nuestro website
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https://www.genci.es/home
https://www.genci.es/home


Nuestra evolución

• En 2020, ante los requerimientos realizados por el 

Gobierno Balear, SIGAUS quiere dar respuesta a 

sus empresa adheridas (enfocado en el sector del 

lubricante). 

• En 2021, SIGAUS comienza con los trámites de 

creación del nuevo Sistema de Responsabilidad 

Ampliada del Productor. 

• En 2022, Genci comienza a operar en Illes 

Balears (para cualquier tipo de empresa y sector)

Quiénes somos

Nuestros próximos pasos

• En 2023, una vez adoptado el nuevo Real 
Decreto, se tramitará la autorización del 
SCRAP.

• En 2024, inicio de las operaciones a nivel 
estatal. 
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Contamos con mecanismos de control y trazabilidad que 
aseguran el óptimo funcionamiento del sistema. 

Para ello, hemos desarrollado un sistema de información 
tecnológico que permite a nuestras empresas adheridas y 
gestores declarar la puesta en el mercado y la gestión del 
residuo de envase, respectivamente. 

Qué hace Genci y cómo funciona

Garantizamos la correcta gestión, la financiación y la 

operativa, monitorizando todo el ciclo de vida del residuo 

(desde la recogida a la gestión final) e informando a la C.A. de las 

Illes Balears conforme a la normativa vigente. 
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Qué hace Genci y cómo funciona

Posicionamos los puntos de 

generación a través de 

herramientas de geolocalización, 

y controlamos y trazamos la 

operativa utilizando técnicas de 

análisis de Big Data. 
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A partir de la información de los envases comerciales e 
industriales puestos en el mercado por nuestras empresas 
adheridas y de la operativa de gestión declarada por los 
diferentes operadores, establecemos un mecanismo de 
financiación aplicando tarifas unitarias sobre los envases 
y los residuos de envases de Illes Balears. 

Nuestro modelo de financiación en SIGAUS ha generado 
confianza en los agentes afectados (fabricantes, gestores y 
Administraciones Públicas).

Qué hace Genci y cómo funciona

Financiamos la gestión de los residuos de envases 

comerciales e industriales 
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Algunos datos de nuestra gestión en Illes Balears

76%
Del mercado de envases de lubricantes en llles Balears ya está cumpliendo 

sus obligaciones en materia de residuos de envases gracias a Genci. 

100%
Municipios atendidos

> 6.500
Operaciones de recogida

casi1.200
Puntos de generación atendidos 

por nuestros gestores

Nuestros logros
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Nuestras empresas adheridas ya están 
cumpliendo sus obligaciones en materia 
de residuos de envases comerciales e 
industriales en Illes Balears. 

Nuestros logros

Ya confían en nosotros y 
en nuestra gestión
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SCRAP para envases
comerciales e industriales

Ya operando en Baleares 
y dispuestos para el ámbito nacional
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Si deseas unirte a Genci o si tienes cualquier pregunta 
(acerca de nuestro SCRAP, de su funcionamiento y de 
la operativa que estamos siguiendo, de cómo podemos 
dar solución a tus necesidades, o de las ventajas de 
adhesión, entre otras) te invitamos a que contactes 
con nosotros. 

Visita nuestra web: www.genci.es

Llámanos a : +34 917 991 551

Envíanos un email a : info@genci.es

Cumplimenta nuestro formulario de contacto

Cumplimenta nuestro formulario de adhesiónNuestro equipo estará encantado de ayudarte

mailto:info@genci.es
mailto:info@genci.es
https://www.genci.es/contacto
https://www.genci.es/unete
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