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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en apoyo de la necesidad de continuar el crecimiento del sector exponador 

honofrutícola nacional, y así, enfrentar satisfactoriamente las nuevas disposiciones de la Comunidad 

Económica Europea (CEE), en relación al uso, reuso y reciclado de materiales para envase, envases y 

embalajes de productos hortofrutícolas, en aspectos tales como composición, calidad y funcionalidad, 

aptitud al uso, reciclabilidad e identificación de componentes, entre otros . 

El trabajo de la División de Envases y Embalajes de INTEC-CHILE se realizó en tres áreas. Una de ellas 

fue la recopilación de normativas, reglamentos, disposiciones y otros antecedentes de tipo legislativo sobre 

materiales de envase, envases y embalajes impartidos por la CEE en general, y por sus países miembros 

en particular. Paralelamente se trabajó en la selección de las variedades y especies de frutas que se 

estudiarán, y en definir los parámetros de evaluación de calidad de las mismas. La otra área de trabajo 

fue la recopilación de normas y requisitos de tipo técnico ·para el montaje e. implementación de 

metodologías de ensayo y evaluación de materiales de envase, envases y embalajes; renovación y 

reacondicionamiento de equipos y habilitación de infraestructura de laboratorio y planta piloto, y la 

capacitación del personal respectiva . 

Cabe destacar el gran intercambio de información realizado con empresas productoras y usuarias de 

envases y embalajes a nivel nacional, y con centros especializados de otros países, lo que logró un fuerte 

posicionamiento y reconocimiento de INTEC-CHILE como institución de investigación a nivel 

internacional . 
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l. INTRODUCCION 

La División de Envases y Embalajes de INTEC-CHILE, con el patrocinio de la Gerencia de Desarrollo 

de CORFO, dentro de sus actividades de articulación con el sector productivo nacional, ha desarrollado 

el presente estudio "INVESTIGACION DE ENVASES RECICLARLES PARA EXPORTACION 

HORTOFRUTICOLA", en que se hace una recopilación de disposiciones legislativas y normativas 

técnicas respecto de la calidad y propiedades funcionales de los insumos empleados en la elaboración de 

los envases y embalajes usados en productos hortofrutícolas frescos y refrigerados, exportados a Europa . 

El Estudio se orientó de preferencia al mercado europeo, por su importancia relativa actual y su 

proyección de crecimiento frente a otros mercados de exportación, principalmente, porque en éste se han 

elaborado las normativas más exigentes en cuanto a la protección del medio ambiente y de la salud 

pública. Al respecto, también se estima que dichas normas, gradualmente, irán siendo adoptadas por otros 

países, como Estados Unidos y Japón . 

Lo anterior ha originado una gran dinámica en las empresas productoras de envases y embalajes y sus 

insumos, para satisfacer los nuevos y cambiantes requerimientos de los usuarios, al tener que adaptarse 

éstos, a las nuevas disposiciones y requisitos que exige la Comunidad Económica Europea . 

En el desarrollo del Estudio se programaron varias actividades con sus etapas, que se estructuraron en dos 

frentes básicos de trabajo: la implementación de un laboratorio de certiticación para envases y embalajes 

de exportación, (lo que incluye recopilación de información y montaje de métodos) y la concreción de 

ensayos de conformidad a normas nacionales e internacionales para materiales, envases y embalajes . 

Algunas de esas actividades ya se venían realizando en el contexto del estudio "INVESTIGACION DE 

TECNOLOGIA DE CERTIFICACION DE ENVASES Y EMBALAJES PARA PRODUCTOS 

HORTOFRUTICOLAS DE EXPORTACION" (1993), que antecede a éste en el análisis de la misma 

temática, por lo que se ha dado continuidad de objetivos y contenidos entre ambos trabajos . 
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La recopilación de información y el montaje de métodos busca mejorar, completar y ampliar d ámbito 

de acción de la División de Envases y Embalajes de INTEC-CHILE, con el propósito de apoyar y 

asesorar al sector productivo nacional en su necesidad de cumplir las exigencias que imponen los mercados 

europeos. Por lo tanto, la investigación se orientó hacia materiales y embalajes reciclables, es decir, cajas 

de cartón corrugado, bandejas de pulpa moldeada y plástico termoformado, paletas de madera, esquineros, 

zunchos y otros componentes del sistema envase-embalaje . 
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• 2. ANTECEDENTES 

• 2.1 EL DESAFIO EN LA EXPORTACION. NORMAS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

• Los productos que circulan en el comercio internacional y en los mercados nacionales no deben poner en 

peligro la vida y la seguridad humanas, la vida animal ni la vida vegetal, como tampoco deben dañar los • 

elementos vitales que constituyen nuestro medio ambiente: agua, tierra, aire, incluidos aspectos como el 

ruido, las vibraciones, los olores y el impacto visual. Lo mismo puede decirse con respecto a cualquier 

otra actividad humana como agricultura, industria, servicios, minería, pesca, transporte, vivienda, 

generación de electricidad, envasado, recogida y eliminación de desechos. 

La mayoría de los productos deben envasarse para preservar su calidad durante un período razonable (vida 

útil), o para transportarlos, almacenarlos, manipularlos y distribuirlos debidamente. Los materiales 

utilizados para el empaque, así como los componentes de los productos, deben tener características que 

no supongan amenazas para la vida humana, animal o vegetal, ni sean nocivos para el medio. 

Esas características deben tenerse en cuenta y definirse en una de las primeras fases del desarrollo de los 

• • • • • • productos, en que éstos - y sus empaques - se conciben de manera que respondan a las necesidades y 

requisitos concretos de los mercados y a los reglamentos técnicos que pueden imponerse en ellos. El • 

estudio de los mercados, y el diseño y desarrollo de los productos y sus empaques, ocupan el primer lugar 

en las actividades del ciclo de calidad total de la empresa, que comprenden también la producción, la 

distribución y los servicios. La definición de la calidad del producto abarca la especificación de todas las 

características del mismo y de sus empaques que, al realizarse en la fase de producción, generarán 

productos que satisfarán las necesidades y expectativas de los usuarios y respetarán la salud, la seguridad 

y el medio ambiente. Y esto debe ser así, no sólo en la fase de uso o de consumo, sino también en la 

fase de eliminación, al acabar el ciclo de vida del producto y de su envase, una vez utilizado. 

¿Qué características han de tener los productos y los envases y sus materiales para ser seguros y respetar 

• • • 
• • el medio ambiente? La mayoría de esas características se han definido, o se están definiendo, mediante 

especificaciones, normas o reglamentos técnicos generados por la industria, órganos de normalización o • 

• • 
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autoridades de reglamentación a nivel nacional, regional e internacional. Esas instituciones desarrollan 

también los métodos de prueba necesarios para medir tales características . 

Por tanto, en toda empresa o institución puede practicarse la metodología para garantizar la calidad. Esa 

metodología comprende: 

El establecimiento de normas, especificaciones y objetivos 

La evaluación de los resultados (lo que sucede realmente) 

La comparación de los resultados con las normas 

La adopción de medidas correctivas cuando proceda (lo cual puede comprender el mej9ramiento 

de la norma, la revisión del diseño o el mejoramiento del proceso) 

Sistemas de gestión de la calidad 

El sistema de gestión de la calidad en la empresa o institución debe establecerse de manera que garantice 

el logro de los objetivos fijados con la mayor eficacia. Esos objetivos deben abarcar la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los usuarios y el respeto del medio ambiente. Esto debe exponerse con toda 

claridad en la declaración de políticas de alta dirección que ha de aplicarse en la organización en su 

conjunto si se quiere aplicar eficazmente. Eso significa también que la alta dirección debe participar 

directamente en el empeño de calidad, junto con todos los miembros de la organización, y en particular 

con los responsables de las actividades del ciclo de calidad total: estudio de mercados, diseño (de 

productos; empaques y procesos), producción (inclusive proveedores, contratación y capacitación del 

personal y adquisición de equipo), distribución (inclusive eliminación de desechos) y servicios . 

El sistema de gestión de calidad y sus principales elementos se han detinido ya en normas establecidas 

a nivel nacional, regional e internacional, según se refleja en las normas internacionales de la serie ISO 

9000, las normas europeas de la serie EN 29000 y las normas británicas BS 5750. Esas normas, 

equivalentes entre sí, han sido adoptadas como normas nacionales por más de 50 países, incluidos todos 

los industrializados, y refrendadas plenamente por autoridades como la Comunidad Económica Europea . 
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Sistemas de gestión del medio ambiente • • Más recientemente, en marzo de 1992, la British Standard Instirution (BSI). (Institución de Normalización 

Británica) publicó la primera norma mundial sobre sistemas de gestión del medio ambiente, la norma • 

británica BS 7750: 1992 "Specification for Environmental Management Systems". (Especificación de 

sistemas de gestión del medio ambiente), que con toda probabilidad constituirá la base de una norma • 

internacional y de las normas regionales y nacionales equivalentes, como ha sucedido con la norma sobre 

sistemas de gestión de calidad. La nueva norma es consecuente con el hecho de que todas las actividades 

de la organización, sus productos y servicios, interactúan con el medio ambiente y lo afectan en cierta 

manera. En consecuencia, debe establecerse un sistema de gestión del medio ambiente que permita 

abordar efectivamente esta complejidad, insistiendo en la prevención de los efectos adversos para el medio 

ambiente más bien que en la detección y la mejora, después de los hechos. 

La norma británica BS 7750: 1992 especifica los elementos y los requisitos de un sistema de protección 

ambiental a nivel de la empresa, y ofrece directrices sobre los siguientes aspectos: 

Sistema de gestión del medio ambiente 

Política ambiental 

Organización y personal (inter alia, representante de la dirección) 

Efectos ambientales, inclusive la evaluación y el registro de los más importantes, como: 

a) emisiones controladas y no controladas en la atmósfera 

b) 

e) 

d) 

vertidos controlados y no controlados en el agua 

desechos sólidos y otros 

contaminación de la tierra 

e) utilización de tierra, agua, combustibles y energía y otros recursos naturales 

t) ruido, olores, polvo, vibraciones e impacto visual 

g) efectos sobre partes concretas del medio ambiente y de los ecosistemas 

Fines y objetivos ambientales 

Programa de gestión del medio ambiente 

Manual y documentación sobre gestión del medio ambiente 

• • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • 
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Control operativo (inclusive veriticación, medición y prueba, incumplimiento y medidas 

correctivas) 

Registros de gestión del medio ambiente 

Auditorías de gestión del medio ambiente 

Plan de auditoría 

Revisión de la gestión del medio ambiente 

Los anexos de esta norma: a) ofrecen directrices adicionales sobre la preparación y realización de 

sistemas de gestión del medio ambiente a nivel de la organización; b) establecen vínculos entre esta norma 

y la norma sobre sistemas de gestión de calidad (BS 5750), equivalente a las normas de la serie ISO 9000 

y a las normas europeas 29000; e) establecen vínculos entre esta norma y el proyecto de Reglamentación 

de Auditoría Ecológica de la Comunidad Europea (Versión 3, diciembre de 1991) y d) ofrece una 

bibliografía de glosarios y otras fuentes de información general sobre cuestiones ambientales . 

Las organizaciones que aplican ya un sistema de gestión de calidad, especificado en las normas 

internacionales de la serie ISO 9000 pueden adaptarse fácilmente a las nuevas normas sobre sistemas de 

gestión del medio ambiente. Del mismo modo, ambos tipos de normas facilitan la evaluación de la 

conformidad de los sistemas de gestión (sobre calidad y medio ambiente) con la norma correspondiente 

y la certificación y el registro subsiguientes por una tercera institución competente y neutral . 

Como ejemplo del estrecho vínculo entre el enfoque de gestión de calidad total y las preocupaciones sobre 

el medio ambiente, la "European Foundation for Quality Management (EFQM)" (Fundación europea para 

la gestión de la calidad) incluye en su boletín "Quality Link" (septiembre/octubre de 1991) las siguientes 

declaraciones sobre políticas de calidad total seguidas por dos importantes compañías internacionales del 

sector químico, concebidas por su alta dirección: 

"El respeto por el medio ambiente debe formar parte de todo lo que hacemos. Diseñamos 

productos y procesos que cumplan su finalidad de manera segura y con las menores consecuencias 

para el medio ambiente. Utilizamos recursos naturales y energía de la mejor manera posible, y 

reducimos los desechos en todas sus formas. Nuestro deber es eliminar con seguridad todos los 

desechos inevitables, utilizando la tecnología más moderna. No hay duda, pues, de que nos 
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hemos comprometido públicamente a respetar nuestro medio ambiente natural. y hemos integrado 

ese compromiso en nuestra VISION estratégica. 

La industria química se encuentra ante una nueva detinición de la calidad en materia de medio 

ambiente. Nuestros clientes aspiran a que se mejoren nuestras normas sobre salud, seguridad y 

ambientales, de manera que correspondan a sus expectativas en cuanto a la gestión responsable 

del medio ambiente. 

Nuestro interés por el medio ambiente nos incita a: administrar y utilizar los recursos de manera 

que se garantice la seguridad y la salud de nuestro personal, nuestros vecinos, nuestros clientes 

y nuestros visitantes. Creemos que nuestras responsabilidades en cuanto a seguridad, salud y 

medio ambiente no se limitan a la protección y el mejoramiento de nuestras propias instalaciones, 

y nos preocupamos por la distribución, el uso y la posterior eliminación de nuestros productos . 

Además, creemos que la calidad y nuestro incesante empeño en mejorar son esenciales para seguir 

teniendo éxito. Con tal fin, consideramos la calidad como la comprensión de las expectativas del 

cliente, la aceptación del desempeño y el valor y la prestación de servicios que respondan en todo 

momento a las expectativas. Nuestro lema es La calidad en cuanto hacemos". 

Normas Internacionales sobre el medio ambiente 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) elabora normas en varias esferas relacionadas con 

la protección del medio ambiente, y en particular las siguientes: calidad del aire, emisiones de gases, 

calidad del agua, calidad del suelo, acústica, vibraciones y choques y protección contra las radiaciones . 

La Conferencia de ias Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en "La 

cumbre de la tierra", celebrada en Brasil a comienzos de junio de 1992, señaló al mundo entero y a sus 

dirigentes la importancia y la urgencia de adoptar medidas para proteger el medio ambiente y hallar la 

manera de lograr el desarrollo sostenible, es decir, desarrollo sin destrucción del medio ambiente. Se hizo 

referencia a la necesidad de procedimientos, prácticas e instrumentos de medición y de gestión 

normalizados. Por ejemplo, el informe sometido por la UNCTAD concluía diciendo: "Se necesitan más 

• 
• • • • • • • • • 
• • • • • 
• • 
• 
• • • • 
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información y transparencia sobre las medidas comerciales en relación con el medio ambiente. El acuerdo 

del GA TI sobre obstáculos técnicos al comercio obliga a las partes a basar sus reglamentos técnicos en 

las normas internacionales, siempre que existan. Cabe esperar que, debido a las preocupaciones por el 

medio ambiente, el número de esas reglamentaciones sea cada vez mayor: el establecimiento de normas 

internacionales para proteger el medio ambiente es, pues, un asunto bastante urgente y podría evitar la 

mala utilización de esos reglamentos." 

Más recientemente, y en el mencionado contexto (Boletín N° 4 de la ISO, abril de 1992, Vol. 23) la 

ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (CE!) han constituido un Grupo Consultivo Estratégico 

sobre el medio Ambiente ISO/CE! (SAGE) que está estableciendo prioridades y directrices en relación 

con las actividades presentes y futuras de la ISO y de la CEI en este campo. El principal objetivo del 

SAGE es "evaluar las necesidades para los futuros trabajos de normalización internacional con el fin de 

fomentar la aplicación en el mundo entero de los elementos fundamentales contenidos en la noción de 

desarrollo industrial sostenible que comprenden, entre otras cosas, la información a los consumidores y 

el eco-etiquetado; la utilización y el transporte de los recursos, en particular las materias primas y la 

energía; y las consecuencias para el medio ambiente de la producción, la distribución y el uso de 

productos, la eliminación y el reciclaje" . 

El SAGE ha constituido varios sub grupos que están estudiando los siguientes temas: 

Sistemas de gestión del medio ambiente 

Se trata de sistemas genéricos para la gestión del medio ambiente. · Permitirán a las empresas y a la 

industria determinar políticas ambientales y proporcionar métodos (en particular mediante auditorías y 

normas de desempeño ambiental) para verificar y asegurar la realización de los objetivos ecológicos . 

Auditoría ambiental 

Este subgrupo ha examinado numerosos programas existentes de auditoría ambiental y muchas 

definiciones, y trata de definir las exigencias en materia de auditoría para diversas aplicaciones. El 

subgrupo de auditoría ambiental colabora estrechamente con el subgrupo de sistemas de gestión, con el 

tin de_lograr la compatibilidad entre las relaciones de ambos subgrupos . 
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Etiquetado ambiental 

El subgrupo de etiquetado ambiental consta de representantes de numerosos programas existentes de 

etiquetado y trata de determinar la medida en que se necesitan programas armonizados internacionalmente 

y cómo podrían estructurarse. 

Normas de desempeño ambiental 

• • • 
• • • 

La finalidad de estas normas es proporcionar a las empresas y a la industria métodos para evaluar la • 

consecuencias para el medio ambiente de los productos que fabrican, los servicios que ofrecen y de 

instalaciones completas de operación. 

Análisis del ciclo de vida 

La industria se ha mostrado interesada en analizar los efectos para el medio ambiente de sus productos, 

procesos y servicios durante todo el ciclo de vida, lo que comprende la producción y utilización de 

materias primas, los procedimientos de producción, los métodos de distribución y las opciones de 

eliminación o reciclaje de desechos. Este subgrupo examinará los programas existentes de análisis del 

ciclo de vida con miras a recomendar la futura armonización de los trabajos en este campo. 

Guía ambiental sobre las normas de productos 

Se ha creado un subgrupo encargado de elaborar una guía para la integración de los aspectos ambientales 

• • • • • • 
en las normas de productos ya existentes o en curso de preparación. Esa guía servirá para que las normas • 

estimulen un comportamiento responsable con respecto al medio ambiente entre quienes las aplican . 

Plan de movilización de la industria 

Este subgrupo está dirigido por un representante de alto nivel de la industria. Su cometido es elaborar. 

y recomendar una estrategia y un plan de acción para conseguir y mantener un apoyo industrial crítico 

y diversificado en el mundo entero del programa SAGE de la ISO/CE!. Su objetivo es elaborar 

oportunamente las normas internacionales previstas y generalizar su utilización, una vez terminadas . 

Las esferas de trabajo establecidas y las políticas seguidas en cada una de ellas indican claramente el tipo 

de normas y directrices internacionales que se producirán en un futuro inmediato. 

• • • 
• • • • 
• 



• 
• 
• 
• • • • 
• • 
• 
• • • 
• • 
• 
• 
• 
• • • • 

10 

Además, por lo que se retiere a la calidad alimentaria y a sus aspectos de seguridad afines, se han 

elaborado o están elaborando muchas otras normas internacionales, tanto por la OMS y por la FAO como 

por su órgano conjunto, la Comisión del CODEX Alimentarius. Los contaminantes ambientales pueden 

originar enfermedades relacionadas con los alimentos. Por ejemplo, los desechos industriales pueden 

contaminar zonas de producción y sectores de pesca con residuos de metales pesados como el mercurio, 

el cadmio y el zinc; si se emplean sustancias químicas prohibidas o se utilizan excesivamente las aprobadas 

pueden contaminarse productos alimenticios tratados con esas sustancias químicas, como plaguicidas, 

fungicidas, etc.; la lluvia ácida y las precipitaciones radiactivas de la atmósfera pueden contaminar 

asimismo los alimentos expuestos a su influencia; el suelo y el agua contaminados en zonas de producción 

puede dar lugar asimismo a la contaminación bacteriológica de. los alimentos y a las enfermedades 

consiguientes . 

Además, procede mencionar el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), 

actividad conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización 

Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Uno de los principales objetivos del 

IPCS es realizar y difundir evaluaciones de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud de las 

personas y la calidad del medio ambiente . 

Inspección, ensayos y certificaciones 

El desarrollo de actividades eficaces en los países exportadores en lo relativo a inspección, ensayos y 

certificación, y de los respectivos mecanismos de acreditación, viene adquiriendo mayor importancia en 

el comercio internacional. Aún más, es un elemento esencial dentro de los esfuerzos que se vienen 

adelantando en los países en desarrollo para promover sus exportaciones y para establecer la 

infraestructura técnica necesaria para el control de la calidad de las importaciones y para la protección de 

los consumidores, del ambiente y de las economías nacionales en su conjunto . 

Las autoridades nacionales, los compradores y los consumidores desean asegurarse de antemano que los 

productos cumplen los requisitos de calidad o los reglamentos técnicos establecidos en relación con la 

aptitud para el uso, la seguridad, la fiabilidad, los materiales de empaque, el rotulado, etc. Esta garantía 
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sólo será satisfactoria cuando se basa en la contlanza recíproca entre los socios comerciales (comprador 

y vendedor) de que los productos en cuestión: a) son producidos de acuerdo con los requisitos o 

reglamentos establecidos; b) son producidos o fabricados en empresas que poseen un sistema adecuado 

• • • • • de gestión y aseguramiento de la calidad y e) están amparados por certificados de conformidad con los 

requisitos establecidos en las normas, especificaciones o reglamentos técnicos, expedidos por organismos • 

competentes, imparciales y debidamente reconocidos, que actúan en el campo de la inspección, los 

ensayos o la certificación por tercera parte. 

Diversos organismos internacionales o regionales han producido y continúan haciéndolo, guías, directivas 

u orientaciones relacionadas con el establecimiento y el funcionamiento de organismos técnicamente 

competentes, imparciales y fiables en los campos de la inspección, los ensayos, la certificación y la 

acreditación. Entre estos organismos se pueden citar la Organización Internacional de Normalización 

(ISO}, la Comisión Electrotécnica Internacional (CE!), la Conferencia Internacional sobre Acreditación 

de Laboratorios (ILAC), el Comité Europeo de Normalización (CEN) y su homólogo en el campo 

eléctrico (CENELEC}, cuyos documentos al respecto contienen recomendaciones sobre las condiciones 

mínimas necesarias que deben ser satisfechas por las instituciones de inspección, ensayos, certificación 

y acreditación para que sus informes y certificados sean válidos, creíbles y aceptables en el contexto 

• • • • • • 
internacional. • 

Es necesario señalar, sin embargo, que esta aceptación no se da automáticamente sino que se alcanza por • 

lo general como resultado de negociaciones entre los organismos correspondientes, a nivel gubernamental 

o privado, y esto puede conllevar la necesidad de evaluar dichos organismos que buscan ser reconocidos, 

para verificar que cumplen efectivamente con las condiciones y requisitos estipulados en dichos 

documentos. 

• • • 
• • • 
• • 
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Comunidad Económica Europea (CEE). Antecedentes 

El mundo está observando con expectación lo que está ocurriendo con la Comunidad Europea y surge en 

forma espontánea la relación con las normas de la serie ISO 9000. En realidad, Europa 92 significa 

muchas condiciones que se han estado elaborando en estos años para lograr el Mercado Unificado. El 

objetivo inicial del mercado Común Europeo es la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y 

personas, basándose en la armonización de sus legislaciones. En este contexto existen los siguientes 

instrumentos comunitarios: 

Reglamento: . acto jurídico de carácter general, obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en el orden jurídico interno de cada uno de los Estados Miembros sin precisar para ello de la 

intervención de ningún organismo . 

Directiva: acto jurídico comunitario por el que se establece una obligación de los destinatarios en cuanto 

a objetivos determinados, dejándose al libre arbitrio de los estados la elección de la forma y medios 

destinados a alcanzarlos en un plazo determinado . 

Decisión: acto jurídico vinculante en todos sus elementos para los destinatarios designados que puede ser 

un estado, un particular o una empresa. Tiene fuerza de ley y es ejecutable por los tribunales nacionales . 

Es una medida individual de ejecución . 

Dictamen: instrumento jurídico de las instituciones comunitarias sin fuerza vinculante y a través del cual 

las instituciones comunitarias expresan su parecer y toman posición sobre determinados temas . 

Recomendación: No tiene efectos jurídicos, sino solo un cierto peso político y moral. 

Además de la Comunidad Europea que reúne a 12 países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, 

Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido) existe la Asociación Europea de 

Libre Comercio, EFTA, formada por Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Su~~- Entre la 

Comunidad y la EFTA han creado el CEN/CENELEC (Comité Europeo de Normalización 1 Comité 
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Europeo para la Normalización Electrotécnica) con el objeto de armonizar normas, y posteriormente en 

1990, la Organización Europea de Ensayos y Certificación~ EOTC. Además en el caso de las 

telecomunicaciones existe la ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones). 

Nuevo Enfoque (New Approach) 

Se denomina así a la política definida en la Comunidad Europea para acelerar la eliminación de las 

barreras dentro de la Comunidad y corresponde a la Directiva del Consejo 83/189/CEE, publicada en 

1983 y modificada en 1988, que establece dos objetivos fundamentales: 

Prevenir y evitar los obstáculos o barreras técnicas en los intercambios dentro de la 

Comunidad 

Intentar crear un espacio europeo industrial con un cuerpo de normas armonizadas 

Esta política del Nuevo Enfoque no pretende suprimir los que ya existe en los países miembros de 

Comunidad sino impulsa la armonización de las legislaciones de modo tal que los países miembros 

examinen sus legislaciones eliminando las obsoletas y superfluas. Los principios fundamentales del Nuevo 

Enfoque indican: 

La armonización legislativa se limita a la adopción de requisitos esenciales de seguridad 

Las especificaciones técnicas necesarias para la producción y comercialización de 

productos conforme a los requisitos esenciales se encargan a las organizaciones 

competentes en el área de la normalización 

Estas especificaciones técnicas no son obligatorias y mantienen su condición de normas 

vollintarias 

Las autoridades nacionales están obligadas a reconocer que los productos manufacturados 

en conformidad con las normas armonizadas se presumen que están conformes con los 

requisitos esenciales 

La moditicación de 1985 al Nuevo Enfoque establece la relación entre la normalización y los requisitos 

de las·Directivas. 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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Existe un conjunto de Directivas relacionadas principalmente con requisitos de seguridad. sanidad. medio 

ambiente, protección del consumidor y libre comercio, que corresponden a dichos requisitos esenciales 

mandatarios y que son: 

87/4040 

88/378 

89/392 

89/336 

89/686 

90/384 

90/385 

90/396 

91/493 

Recipientes a presión simples 

Juguetes 

Máquinas 

Compatibilidad electromagnética 

Equipos de protección personal 

Instrumentos de pesaje no automático 

Productos sanitarios 

Aparatos a gas 

Productos pesqueros 

La Directiva 83/189 del Nuevo Enfoque aborda el logro del Mercado Comunitario evitando nuevas 

barreras, mediante normas armonizadas a través de CEN, CENELEC y ETSI y con respecto a ensayos 

y certificación, se establece el Enfoque Global, la EOTC y tender al reconocimiento mutuo de ensayos 

y certificados . 

Enfoque Global (Global Approach) 

· En mayo de 1990 se publica el Dictamen. del Enfoque Global, en el cual se establece una política de 

armonización de ensayos y certificaciones dentro de la Comunidad . 

Para ello es necesario que los organismos de certificación y los laboratorios de ensayo que actúen a nivel 

comunitario y a nivel nacional se acrediten con criterios objetivos y comunes . 

Se crea la Organización Europea de Ensayos y Certificación, EOTC, como punto focal respecto a la 

evaluación de la conformidad . 

La EOTC se preocupa del desarrollo de sistemas europeos de certificación y de los acuerdos de 
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reconocimiento recíproco de ensayos y cenificados, en base a principios y procedimientos coherentes que 

den confianza a todas las panes interesadas. Entrega una estructura apropiada para la pane no 

reglamentaria respecto a la evaluación de la conformidad y entrega un apoyo técnico a la legislación de 

la Comunidad y de la EFf A en lo que se retiere a la evaluación de la conformidad en el marco 

reglamentario. 

El Enfoque Global subdivide el problema de la cenificación de los productos en dos grandes categorías: 

Productos que son objeto de directivas comunitarias, cuya certificación es obligatoria. 

El producto cenificado llevará la marca CE y tendrá derecho a circular libremente en todo 

el territorio de la Comunidad 

Productos que no son objeto de disposiciones comunitarias obligatorias y cuya 

certificación es voluntaria. · En este caso el cenificado de conformidad y la marca 

eventualmente concedida constituyen una garantía de la calidad del producto 

Para efectos de la evaluación de la conformidad se establece un conjunto de 8 módulos, que van desde 

el ensayo de tipo hasta la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad en base a las normas de la 

Serie ISO 9000, que en la Comunidad han sido homologadas como normas europeas de la Serie EN 

29000. 

Módulos para la evaluación de la conformidad (CE) 

Módulo A: 

Módulo B: 

Módulo C: 

Módulo D: 

Módulo E: 

.Módulo F: 

Declaración de conformidad 

Examen de tipo 

Conformidad con el tipo 

Aseguramiento de calidad de producción (EN 29002) 

Aseguramiento de calidad del producto (EN 29003) 

Verificación sobre productos 

Módulo G: Verificación de la unidad 

Módulo H: ~Aseguramiento de calidad total (EN 29001) 

• • • 
• • 
• • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • 
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Criterios para los organismos de evaluación de la conformidad 

CEN ha producido una serie de Normas Europeas (EN) homologadas a las Normas ISO de la Serie 9000: 

EN 29000, EN 29001, EN 29002, EN 29003 y EN 29004 . 

CEN/CENELEC han producido Normas Europeas en el campo de los ensayos y la certificación (Serie 

EN 45000) . 

Los criterios para los organismos que ejecutan la evaluación de la conformidad están contenidos en las 

normas europeas de la serie EN 45000, que son las siguientes: 

EN 45001 

EN 45002 

EN 45003 

EN 45011 

EN 45012 

EN 45013 

EN 45014 

Criterios generales respecto al funcionamiento de los laboratorios de ensayo 

Criterios generales respecto a la evaluación de los laboratorios de ensayo 

Criterios generales respecto a los organismos de acreditación de laboratorios 

Criterios generales respecto a los organismos de certificación de productos 

Criterios generales respecto a los organismos de .certificación que proceden a la 

certificación de sistemas de calidad 

Criterios generales respecto a los organismos de certificación que proceden a la 

certificación del personal 

Criterios generales respecto a la declaración de conformidad 

Las normas europeas de las series EN 29000 y EN 45000 han sido acogidas formalmente por la Comisión 

de las Comunidades Europeas (CEE) y por la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como 

fundamento para el reconocimiento mutuo de los esquemas de ensayos y certificación en Europa, y como 

condición para la libre circulación de productos específicos en los mercados europeos . 

El procedimiento de evaluación de la conformidad en las Directivas de armonización técnica del Consejo 

de las Comunidades Europeas se incluye, según Documento reproducido por el Instituto Nacional de 

Normalización (Ver Anexo I) . 
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2.2 EL ENVASE DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

Envase y embalaje se detinen hoy, como un campo de actividad más que como un producto de un 

determinado rubro industrial. Si bien es cierto que se dan distintas definiciones, la que más se ajusta al 

sistema industrializado y de alta tecnología vigente es: funciones técnico-económicas que deben minimizar 

costos y maximizar ventas, atendiendo a los objetivos básicos de contener, proteger, preservar e informar, 

además de vender y ser funcionales en las distintas etapas de la cadena de distribución, sin desconocer 

su impacto ambiental, hecho este último de primera importancia en países de tecnología avanzada, que 

están consolidando sus políticas ambientales (ecológicas). 

Las desventajas que enfrentan los países en vías de desarrollo frente a países desarrollados son: 

Desnivel tecnológico 

Carencia de know-how técnico-económico 

• 
• • • • • • • • • • 

Proliferación de regulaciones y falta de armonización a nivel mundial • 

Carencia de reglamentaciones y estándares nacionales para proteger al consumidor local y medio 

ambiente propios • 

Prácticas comerciales restrictivas 

Barreras técnicas no tarifarías 

La supremacía científico-tecnológica y económica entre los tres centros económicos mayores del mundo, 

EE.UU., Japón, CEE, tiende a concentrarse en si mismos. 

Ecología, medio ambiente, residuos urbanos y contaminación ambiental, son temas que tienen importancia 

en el área del envase y embalaje, especialmente a partir de la década de los '80. 

Sin desconocer que la eliminación de residuos sólidos constituye un problema a nivel mundial, el impacto 

de los embalajes en el medio ambiente quizás se ha sobredimensionado, particularmente en relación a 

_otros problemas como la reducción de la capa de ozono, las lluvias ácidas, las descargas de efluentes, el 

manejo de residuos tóxicos y otros. 

• • • • • • • • • 
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En relación con la pregunta fundamental sobre eliminación de residuos, es importante decir que en 

principio, los embalajes no ditieren de otros bienes, excepto, que tienen un ciclo de vida útil cono . 

La preocupación por los efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente causados por el hombre 

no es reciente, pues los chinos y los griegos en la antigüedad tenían leyes para proteger el suelo; en 

Inglaterra a partir del siglo XIII se tomaron medidas para controlar la contaminación atmosférica . 

Sin embargo, es a partir de las décadas de Jos '50 y '60 en que se empieza a tomar conciencia del daño 

insostenible causado por el hombre a su medio ambiente . 

La segunda mitad del Siglo XX ha estado marcada por un desarrollo urbanístico, industrial y agrícola sin 

precedentes. El tributo pagado ha tornado la forma de un despilfarro de recursos escasos y de una 

acumulación de contaminantes, daños al medio ambiente y riesgos tecnológicos que hacen peligrar la salud 

humana y su entorno natural . 

Frente a esta situación todos Jos países europeos establecieron políticas de protección del medio ambiente 

en el decenio de Jos sesenta, sentándose las bases de una política común a partir de 1972 por Jos Jefes de 

Estado o de Gobierno de la Comunidad Europea . 

La Comunidad Europea ha enfrentado el problema ambiental con un "criterio de lo creativo a lo 

productivo" mediante cuatro programas de acción: 

Primer y Segundo Programa (1973 y 1977): búsqueda de respuestas inmediatas a los graves 

problemas planteados por la contaminación 

Tercer Programa (1983): definición de una estrategia global y preventiva de protección del medio 

ambiente y de sus recursos 

Cuarto Programa (1987-1992): hacer de la política del medio ambiente un elemento esencial de 

cualquier política económica y social 
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• Integración sistemática de una política del medio ambiente en las políticas comunitarias 

Adopción de normas sobre el medio ambiente más estrictas en el marco de la realización del gran • 

Mercado Interior Europeo 

Desarrollo de inversiones para la mejora del medio ambiente 

Mejor información de todos los niveles 

Aplicación eficaz de la legislación europea (casi 200 textos legislativos aprobados por la 

Comunidad) 

Uso y coordinación de una amplia gama de estudios sobre prevención y control de la 

contaminación 

La relación entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, objetivos insuperables 

y que pueden parecer contradictorios a primera vista, constituyen el centro de la política del medio 

ambiente en la Comunidad Europea, pues han comprobado que se puede lograr un crecimiento económico 

duradero en un medio ambiente protegido, ya que los recursos naturales no sólo constituyen su base,sino 

• • • • 
• • 

también los límites del mismo. • 

Los beneficios generados por las medidas relativas al medio ambiente, incluidos los costos correspondiente • 

a los daños evitados, han sido por lo general mayores que sus costos. 

El Gasto Público promedio anual relativo al medio ambiente en los países de la OCDE, que incluyen a 

todos los Estados Miembros de la Comunidad, Estados Unidos, Canadá y Japón, se sitúa entre el 1% y 

2% del Producto Nacional Bruto (PNB); sin embargo estos países gastan en promedio anualmente entre 

el 2% y 5% de su PNB, en reparar daños conocidos por la contaminación. 

El gasto relativo promedio del PNB en los Estados de la Comunidad, el tratamiento del agua representa 

entre el40% y 50%; la recolección y eliminación de desechos entre e120% y 30%; la contaminación del 

aire en un rango de 9% (Francia) y 29% (Alemania). 

• 
• • 
• • • • • 
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Las industrias de gestión de desechos de la Comunidad manejan anualmente del orden de 2.000 millones 

de toneladas de desechos, de los cuales las tres cuanas panes son enterrados, a pesar de que d 80% 

podría reciclarse para obtener materiales brutos o energía para la industria y la agroindustria, 

representando un ahorro de 5.000 a 7.000 millones de ECUS. (aproximadamente US$ 6.200 a US$ 8.640 

millones) . 

El reciclaje de los desechos es particularmente importante en la Comunidad, pues depende de la 

importación para el 56% de sus requerimientos energéticos, el 50% de su papel y pulpa de madera y entre 

el 80% y 90% de sus metales . 

El reciclaje de desechos de envases y embalajes, en promedio, es de un 10% del proveniente del sector 

doméstico, 17% de oficinas, comercio, y servicios y 43% de desechos industriales. (Ver Cuadro N" 1) . 

Los objetivos cuantitativos se proyectan, a un reciclaje mínimo del60% ,un reciclaje térmico (incineración) 

máximo del 30% y un depósito máximo de 10% en rellenos sanitarios, que incluye todos los envases y 

embalajes, usados o desechados a nivel industrial, comercial, despacho y comercio, servicios o caseros, 

e incluye el envase primario, secundario y terciario . 

En el amplio campo de la gestión de residuos, la finalidad ha sido evitar o reducir la producción de éstos, 

así como la contaminación y el derroche de energía y materias primas que éste supone, suprimiendo así 

la gran dependencia de la Comunidad, en la energía y materias primas importadas . 

Se han establecido normativas en relación al marcado (rotulado) de los envases para identificar: (a) la 

naturaleza de los materiales, (b) los envases reciclables, y (e) los envases reusables (retornables) . 

En los Estados Miembros, de los 2.000 millones de toneladas anuales de residuos de todo tipo, entre 150 

y 160 millones de toneladas son residuos industriales, de los cuales 20 a 30 millones son tóxicos y 

peligrosos . 

El desecho de envases y embalajes representa el 1% del total de los residuos . 
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Los objetivos adoptados por la Comunidad en la gestión de residuos son: • 

Reducir la cantidad de residuos irrecuperables • Reciclar y reutilizar los residuos al máximo para obtener energía y materias primas 

Eliminar de una manera segura todos los residuos irrecuperables • 

Para la administración de residuos se han tomado en la Comunidad medidas adicionales para desarrollar • 

"tecnologías limpias" que en conjunto con la creación de la condiciones de mercado adecuadas para un 

enfoque más racional de la gestión de residuos, produce ganancias económicas y da empleo, y por otra 

parte, conduce a una considerable disminución de la dependencia de las importaciones y reducción de la 

contaminación. 

El problema de los desechos de envases y su destino ha alcanzado máxima prioridad en las agendas de 

los Ministerios del Medio Ambiente en toda Europa (Ver cuadro N° 1). 

• • • 
• • • • • • • 
• • • • • 
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CUADRO N° 1 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, INDICADORES DE RESIDUOS Y RECICLADO, 

1981-1991 

Cantidad de Residuos Municipales Tasa de Recuperación · 
por Reciclaje 

PAIS 1.000 t kg/habitante Papel y Vidrio 
Cartón(%) (%) 

1980 1990 1980 1990 1990 1990 

EUR 12 94.000 115.000 290 350 : : 

Bélgica 3.082 3.410 313 343 14.7 (') 55.0 

Dinamarca 2.046 2.430 (') 399 475 ~) 35.4 60.4 

Alemania 21.417 21.172 ~) 348 333 39.6 45.0 

Grecia Occ. 2.500 3.000 259 296 30.0 15.0 

España 10.100 12.546 270 322 51.0 (') 27.0 

Francia 15.570 18.510 289 328 45.7 28.5 

Irlanda 640 1.100 188 312 ~) 3.0 23.0 

Italia 14.041 20.033 252 348 : 48.0 

Luxemburgo 128 170 351 445 : : 

Países Bajos 7.050 (') 7.430 (') 498 (') 497 (') 50.3 66.7 

Portugal 2.091 2.538 213 257 39.1 (') 30.0 

Inglaterra 15.500 20.000 312 348 31.0 21.0 

Austria 1.673 2.506 222 325 36.8 (') 60.0 

Finlandia : 3.100 : 624 40.8 35.7 

Islandia : 80 : 314 : : 

Noruega . 1.700 2.000 416 472 26.0 (') : 

Suecia 2.510 3.200 302 374 42.9 44.0 

E.E.E. : : : : : : 

Suiza 2.240 3.000 351 441 49.4 64.7 

Turquía : 19.500 : 353 : : 

USA 137.400 177.500 603 721 28.6 19.9 

Canadá 12.600 16.000 524 601 20.0 12.0(') 

Japón 43.950 50.441 376 411 49.6 (') 54.4(') 

rl 1991; 1 1989; (') 191!7; (') 1985; (') 1983; (") 19> . (Ket. ·, .t.stadlsUcas t>as¡cas ac la L:omuru 1aa, .H · eaJcion, n¡;E.E.E 
= Espacio Económico Europeo 



23 

2.3 REGLAMENTO PARA DESECHOS DE ENVASES EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

El 1 de enero de 1993, el Mercado Único Europeo se convirtió en una realidad, permitiendo así la libre 

circulación de las mercaderías, el dinero y las personas. Pero, para que la vieja Europa se conviniera 

en un nuevo continente unificado, fue necesario armonizar las legislaciones y los requisitos legales en cada 

• • • • • • 
uno de los campos de la actividad humana. La labor para alcanzar esta armonización comenzó hace • 

muchos años en la mayoría de los campos, incluyendo el de los envases. Sin embargo, en cienos casos, 

esta labor aún no se ha concluido. Uno de estos casos corresponde a dos de las tres áreas relacionadas • 

con los envases: normas comunes para probar los envases y la eliminación de los desechos de éstos. En 

la tercera área, la seguridad de los materiales utilizados en los envases, si bien ésta aún no se ha 

completado, pronto se logrará un consenso sin mayores dificultades. 

El verdadero problema radica en la legislación que regula el impacto de los envases en el medio ambiente, 

cuyo estado actual en Europa bien podría calificarse como catastrófico. Aún cuando Alemania y Francia 

ya han dictado diversas y enérgicas leyes obligatorias, la legislación en otros países es sólo parcial y, en 

algunos, no existe en absoluto. Esta situación crea una barrera comercial o, por lo menos, muchas 

dificultades para el comercio. 

En septiembre de 1991, anticipándose a esta situación y después que los Estados Miembros hiciesen caso 

• • • • • • omiso de las recomendaciones previas, la Comisión de la CEE de Bruselas propuso un "Borrador de 

Normativas para los Envases y los Desechos de Envases". Dicho borrador fue analizado a nivel del • 

Consejo de Ministros Europeo y modificado en diversas ocasiones. Actualmente, después de haberse 

propuesto al Parlamento Europeo el borrador "final" (el sexto), aún siguen las conversaciones al respecto. 

La Comisión de la CEE, que preparó una nueva versión, lo presentó nuevamente al Consejo de Ministros 

el 15 de octubre de 1993. Posteriormente, éste será referido al Parlamento Europeo para su aprobación 

(o para ulteriores modificaciones). 

El primer borrador propuso reducir en cada país a 150 kg anuales per cápita la cantidad permitida de 

desechos de envases, en un período de 10 años a contar de la fecha de adopción de la propuesta. Ello 

fue casi rechazado unánimemente por dos motivos: 1) los niveles de desarrollo económico de los. doce 

• • • • • 
• • 
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miembros difieren y diferirán durante mucho tiempo; 2) el desarrollo económico implica. de todas 

maneras. una mayor cantidad de desechos de envases . 

Por lo tanto, se elaboró una propuesta intermedia, la cual también fue rechazada, y luego una tercera, en 

la cual el límite para disminuir la cantidad de desechos de envases en los doce países fue reemplazado por 

un promedio general del 10% en un período de diez años. Por la razón expuesta en 2), ello tampoco fue 

aceptado . 

Después de otras propuestas, fue presentada al Parlamento Europeo lo que se conoce como la "propuesta 

final". Dicha propuesta había sido levemente modificada por el Parlamento Europeo; posteriormente, fue 

devuelta a la Comisión y el 15 de octubre de 1993 fue presentada nuevamente al Consejo de Ministros . 

El reciclaje se ha mantenido en un nivel del 60%. En el primer borrador, los envases reutilizables se 

encontraban incluidos en este 60% , siendo posteriormente excluidos en los siguientes. Además, en todas 

las propuestas, el relleno sanitario se encuentra fijado en un nivel del 10% . 

En la propuesta modificada que fue presentada una vez más al Consejo de Ministros el 15 de octubre de 

1993, se omitieron los envases reutilizables. Esto significa que no han sido tomados en cuenta en la 

división de recuperación. También significa que cada Estado estaba autorizado para imponer sus propios 

porcentajes de envases reutilizables (que sería el caso de Alemania y Dinamarca), lo que en realidad 

podría originar, y de hecho lo hace, ciertas barreras comerciales. Esta materia, como asimismo los 

niveles de un 90% de recuperación y un 60% de reciclaje (que varios Estados los consideran como 

demasiado altos), serán los principales puntos de análisis en la reunión del Consejo de Ministros. Sin 

embargo, se espera que se logrará un acuerdo y que las demás diferencias, aún cuando son muchas (casi 

200 que, en su mayoría, se relacionan con los detalles de redacción de la propuesta), serán resueltas. Es 

por ello interesante explicar esta "propuesta final" . 

Existen en la Comunidad Europea más de 100 millones de familias que generan desechos con los envases 

de los consumidores y, asimismo, las empresas industriales y comerciales producen diversos tipos de 

desechos de envases. Se estima que éstos alcanzan a 50 millones de toneladas dentro de la Comunidad 

(25 corresponden a los domésticos, 15-a los servicios y 10 a la industria), de las cuales sólo alrededor de 
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9 millones, un promedio del 18%, son recicladas a diversos niveles en los diversos Estados Miembros . 

abarcando diferentes materiales. 

• • • • • Recientemente, en la mayoría de los países, la legislación ambiental con respecto a los envases se ha 

centrado exclusivamente en los contenedores de líquidos para consumo humano. Los cambios que se han • 

producido en este mercado, tales como los envases desechables que reemplazaron a los retornables, fueron 

notables, puesto que no sólo produjeron un aumento en los desechos de envases, sino que también un • 

dramático incremento en cuanto a la cantidad de basura. La respuesta a menudo ha tomado la forma de 

sistemas de depósitos obligatorios. En los setenta, la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico) contribuyó a este debate y, en una recomendación adoptada en el mes de febrero de 1978, 

el Consejo de la misma declaró que los Países Miembros debieran desarrollar sistemas de distribución, 

utilizando envases retornables para la mayor parte del comercio de bebidas. 

A pesar de que la importancia de los contenedores de alimentos líquidos no ha sido totalmente 

reemplazada, se está dando la debida consideración a todos los demás envases. El motivo principal para 

• • • • • este cambio es la presencia de una crisis a nivel mundial con respecto a la eliminación de desechos 

sólidos, la cual ha provocado que muchos países consideren que la identificación de los envases es 

prioritaria para la canalización de los desechos. Los envases ocupan un lugar preponderante en materia • 

de desechos municipales y, dentro del sector de envases, existen categorías iguales o aún más 

significativas que los contenedores de bebidas. Debe destacarse que el 5% del peso de los desechos • 

domésticos corresponde a los contenedores desechables de bebidas y entre un 25% y 35% a los demás 

envases. 

Hasta 1990, en su Normativa del Consejo 85/339/EEC del 27 de junio de 1985, la Comunidad se ha 

ocupado del tema de los envases de los contenedores de líquidos para consumo humano, siendo su 

propósito proporcionar una serie de medidas relativas a la producción, comercialización, utilización, 

reciclaje y reutilización de dichos contenedores y a la eliminación de aquellos que ya han sido utilizados, 

con el fin de reducir el impacto que éstos tienen sobre el medio ambiente y fomentar la reducción en el 

consumo de energía y materias primas. La puesta en práctica de esta Normativa ha sido desilusionante 

y los Estados MiemjJros han adoptado una serie de posturas diferentes. Las diferencias en las medidas 

adoptadas por éstos no han permitido que surja una situación favorable con respecto a la protección del 

• • • • • • • • 
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medio ambiente, y han sido y seguirán siendo la esencia fundamental de los obstáculos para el libre 

transporte de las mercaderías dentro de la Comunidad . 

Considerando que las incertidumbres en cuanto a cuál es la mejor manera de reducir la cantidad y el 

impacto de los desechos de envases, muchos de los países están desarrollando políticas respecto a los 

envases y desechos que se generarán con ellos, ya sea mediante la imposición de reglamentos o por la vía 

de convenios voluntarios. En ambos casos, la responsabilidad se le adjudica parcial o totalmente a los 

operadores económicos para encontrar las soluciones a los problemas y para desarrollar los sustitutos 

adecuados que se requieren . 

El problema ha sido enfrentado de diferentes maneras por los Estados Miembros y demás países. Además 

de Dinamarca, otros (Alemania, Francia, Italia, Holanda) han tomado la delantera para desarrollar 

medidas en relación a los envases y los desechos de éstos, básicamente mediante la imposición de una 

responsabilidad compartida entre los productores, usuarios, distribuidores, autoridades públicas y 

consumidores en el manejo de los desechos de envases . 

Los servicios de la Comisión se encuentran actualmente examinando el Decreto Alemán sobre Envases 

para determinar si existe una violación de hecho o "de jure" con respecto a las leyes que rigen a la 

Comunidad y específicamente, con respecto a las normas de libre transporte de mercaderías (Artículos 

30 a 36 del Tratado de la CEE) y de competencia (Artículos 85 y 86 de dicho Tratado) . 

Obviamente se perdería el objetivo del mercado interno si los Estados Miembros continúan actuando 

independientemente y la falta de armonía interferirá con la libre comercialización de las mercaderías en 

la Comunidad . 

En la situación actual, pueden tomarse en consideración una serie de líneas de acción: 

a) El no tomar acción alguna no es en la actualidad una opción, puesto que los hechos han ido más 

allá de las situaciones que abarca la Normativa del Consejo 85/339/EEC. Ello también tendría 

un impacto negativo en la necesaria protección del medio ambiente, y la diversidad de medidas 

que pudiesen adoptar los Estados Miembros podrían seguir creando problemas en lo relativo al 

mercado interno 
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b) Proponer una nueva Estructura Normativa, ampliando a todos los envases el ámbito de aplicación • 

de la Normativa del Consejo 85/339/EEC sobre contenedores para alimentos líquidos y 

proponiendo, posteriormente, la introducción de determinados objetivos y criterios relativos al • 

mercado interno. Sin embargo, los progresos ya han sobrepasado este punto y varios de los 

Estados Miembros se encuentran en la actualidad preparando nuevas acciones específicas • 

e) Ampliar el método en base a sistemas de recolección y cargos con que Alemania ha abordado el • 

problema. Ello, sin embargo, no podría aplicarse fácilmente a aquellos Estados Miembros que • 
d) 

hubiesen comenzado a poner en práctica sus propios sistemas o adoptado otros métodos. Por lo 

tanto, no sería aconsejable intentar traspasar el sistema alemán a todala Comunidad si se puede 

encontrar otra solución 

Establecer objetivos para la Comunidad que pudiesen realizarse mediante convenios voluntarios. 

• • • Ello sería similar al caso de CFC si éstos fuesen parte de la estructura de la legislación. El éxito 

dependería de la buena voluntad tanto del comercio como de la industria. Sin embargo, son 

demasiados los socios, puesto que están involucrados todos los sectores comerciales y diferentes • 

tipos de materiales. Tales convenios voluntarios podrían dar origen a problemas en cuanto a las 

normas de competencia del Tratado • 

e) Proponer normativas totalmente nuevas que abarquen todos los envases y sus desechos, con el fin • 

de asegurar una óptima protección del medio ambiente y el necesario grado de armonía en las 

políticas nacionales, en base a: 

Medidas concordantes 

Un enfoque regulador 

Una estricta concordancia de criterios por medio de la cual puedan desarrollarse las 

prácticas nacionales 

Teniendo presente todo lo indicado, se procedió a proponer el borrador final de Directiva cuyo contenido 

resumido se presenta a continuación (ANEXO 11). 

• • • • • • • • 
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Objetivo 

Esta Normativa pretende armonizar las medidas nacionales respecto al manejo de los envases y sus 

desechos, con el fin de reducir el impacto que éstos tienen sobre el medio ambiente, para contribuir a la 

realización y funcionamiento del mercado interno, evitando los obstáculos comerciales y la distorsión y 

restricción de la competencia dentro de la Comunidad . 

Para alcanzar estos objetivos, la presente Normativa establece las metas y requisitos fundamentales a los 

que deben ajustarse los envases y propone medidas para prevenir la producción de desechos producto de 

los envases y promover. el retorno, la reutilización y la recuperación de envases y desechos de envases 

con el fin de garantizar la salud pública y la protección del medio ambiente . 

Ambito 

Esta Normativa abarca todos los envases que se encuentran en el mercado de la Comunidad y sus 

desechos, ya sea que se utilicen o sean eliminados por la industria, el comercio, las oficinas, las tiendas, 

los servicios o las residencias particulares, independientemente de los materiales utilizados y del hecho 

. que correspondan o no a envases primarios, secundarios o terciarios . 

Metas 

l. Para cumplir con los objetivos de esta Normativa, los Estados Miembros deberán adoptar las 

medidas necesarias para alcanzar las siguiente metas: 

a) Cori respecto a la recuperación de los desechos de envases: a más tardar dentro de un 

período de 10 años a contar de la fecha de inclusión de esta Normativa en la legislación 

nacional, el 90% del peso de la producción de desechos de envases deberá ser eliminado 

del flujo de desechos, con el fin de ser recuperado. Dentro de esta meta de recuperación 

general y dentro del mismo plazo, el 60% del peso de todos los materiales de los 
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3. 
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desechos de envases deberá ser eliminado de dicho flujo con el propósito de reciclarlos • 
b) Con respecto a minimizar el volumen final de desechos de envases: a más tardar dentro • 

de un período de 10 años a contar de la fecha de inclusión de esta Normativa en la 

legislación nacional, la eliminación final de la producción de desechos de envases deberá • 

limitarse sólo a los residuos resultantes de su recolección y clasificación, no pudiendo 

éstos sobrepasar el límite correspondiente al 10% del peso total de los desechos de • 

envases 

Los Estados Miembros deberán especificar en el capítulo pertinente al manejo de desechos de 

envases de los correspondientes planes para el manejo de desechos señalados en el Artículo 10, 

las metas intermedias para la recuperación, reciclaje y eliminación final de dichos desechos . 

Asimismo, deberá también especificarse en dicho capítulo los plazos para alcanzar 

simultáneamente las siguientes metas (nota: el Parlamento ha indicado que estas metas deberían 

cumplirse dentro de un plazo de 5 años a contar de la fecha de adopción): 

Eliminación del 60% del peso de la producción de desechos provenientes de envases del 

flujo de desechos para su recuperación 

Eliminación del40% del peso de los materiales que componen los desechos de los envases 

del flujo de desechos para su reciclaje 

Si la investigación científica u otra técnica de evaluación, como el balance ecológico, demuestran 

que otros procesos de recuperación son más ventajosos para el medio ambiente, podrán 

modificarse las metas relacionadas con el reciclaje de acuerdo con el procedimiento estipulado en 

el Artículo 17. 

• • • • • • • • 
• • 
• También, en base a la investigación científica y al progreso que se alcance en los Estados 

Miembros, la Comisión volverá a examinar las metas establecidas en este Artículo y, dentro de • 

un plazo de seis meses a contar de la inclusión de esta Normativa en las legislaciones nacionales, _ 

adoptará las medidas adecuadas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17. • 

• • 
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Sistemas de manejo y retorno 

l. Los Estados Miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar que, dentro 

de un plazo de cinco años a contar de la inclusión de esta Normativa en la legislación nacional, 

se establezcan los sistemas para: 

a) 

b) 

El retorno de todos los envases utilizados y/o sus desechos por parte de los consumidores 

u otros usuarios finales, con el fin de canalizarlos hacia las alternativas de manejo más 

apropiadas 

Garantizar que los envases utilizados y/o sus desechos sean efectivamente reutilizados y 

recuperados 

Estos sistemas deberán abarcar los productos importados sin ningún tipo de discriminaciones, debiendo 

éstos diseñarse en forma tal que no originen barreras comerciales ni distorsiones en la competencia . 

2. Los sistemas de manejo y retorno establecidos en los diversos Estados Miembros, de acuerdo con 

lo estipulado en esta Normativa, deberán ser acatados y adoptados por toda la Comunidad y 

deberá autorizarse la participación en tales sistemas de los operadores económicos de todos los 

sectores involucrados 

Clasificación 

l. Para facilitar la reutilización y recuperación de envases y desechos de envases, los Estados 

Miembros deberán tomar las medidas necesarias a fin de asegurar que, dentro de cinco años a 

contar de la fecha de inclusión de esta Normativa en la legislación nacional, todos los envases 

cumplan con las disposiciones de clasificación establecidas en este Artículo y en el Anexo l. 

El(los) envase(s) deberá(n) ser clasiticado(s) debidamente por medio de marcas en el(los) mismo(s) 

envase(s) o en la etiqueta . 
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2. En los envases se deberá colocar la clasificación que aparece en el Anexo 1. con el propósito de • 

informar al consumidor o usuario final respecto a si dicho envase está hecho de materiales 

reciclables o no 

Exigencias Fundamentales 

Los Estados Miembros deberán tomar todas las medidas necesarias a fin de asegurar que el envase sea 

colocado en el mercado sólo si cumple con las exigencias fundamentales establecidas en su Anexo II 

Sistemas de Información 

l. 

2. 

Los.Estados Miembros deberán tomar las medidas necesarias a fm de asegurar que las bases de 

datos referentes a envases y desechos de envases sean elaboradas con el propósito de permitirle 

a los Estados Miembros y la Comisión elaborar políticas sobre el manejo de dichos envases y 

deshechos. Por razones de eficiencia, en dichos datos se deberán incluir los componentes de 

determinados desechos (ANEXO II). 

Las bases de datos deberán: 

• • • • • • • • 
Incluir información referente a la magnitud, características y evolución del flujo de • 

envases o desechos a nivel de cada Estado Miembro 

Proporcionar información sobre los parámetros económicos relacionados con el manejo • 

de los envases o desechos 

Proporcionar información con el propósito de ·reexaminar los objetivos; elaborar las 

medidas más apropiadas con el fin de lograr dichas metas y evaluar su efectividad 

Información al Consumidor 

Los Estados Miembros deberán tomar medidas a fin de asegurarse de que los consumidores y usuarios 

cuenten con la debida información referente a las ventajas sobre el uso de envases reutilizables y 

recuperables, los significados de las clasificaciones que aparecen en dichos envases, los sistemas de 

devolución de los mismos para la eliminación de dichos envases y desechos de envases y los planes 

existentes sobre manejo de los mencionados envases. 

• • • • 
• • • 
• 
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Medidas Económicas 

Los Estados Miembros podrán adoptar medidas económicas de acuerdo con las disposiciones estipuladas 

en el Tratado, a fin de promover los objetivos de esta Normativa . 

Normalización 

La Comisión deberá promover, según corresponda, la elaboración de normas europeas relacionadas, 

particularmente, con: 

Las dimensiones y formas del envase para los productos normados, con el propósito de 

facilitar su reutilización y racionalización y optimizar alternativas para su manejo 

Los envases de distribución modular para su transporte y distribución 

Las especificaciones del producto para la utilización de materiales reciclados en la 

elaboración del envase y otros productos 

Los criterios y metodología para el análisis de la duración del envase 

El comité Técnico# 261 del Comité Europeo de Normalización (CEN-TC-261) está a cargo, entre otros, 

de la elaboración de estas normas . 

Obligatoriedad de los Informes 

Cada tres años, los Estados Miembros deberán emitir un informe a la Comisión sobre las medidas tomadas 

para la aplicación de esta Normativa. Sin embargo, el 1 de abril corresponderá a la fecha de emisión del 

primer informe luego de transcurridos los primeros tres años posteriores a la fecha de inclusión de esta 

Normativa en la legislación nacional. Dicho informe deberá basarse en un cuestionario elaborado según 

el procedimiento que se establece en el Artículo 17 y que la Comisión deberá enviar. a los Estados 

Miembros con seis meses de antelación a dicha fecha . 
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Compendio de las Exigencias Fundamentales para la Composición, Reutilización y Recuperación de 

Envases (ANEXO Il) 

l. Exigencias específicas para la elaboración y composición de un envase 

• • 
• 
• • • 

El envase deberá ser elaborado de manera tal que su volumen y peso se limiten al monto • 

mínimo adecuado para mantener el nivel de seguridad y aceptación necesarios para el 

producto envasado y el cliente 

El envase deberá ser diseñado, producido y comercializado de manera tal que permita su 

reutilización o recuperación y minimizar su impacto sobre el medio ambiente cuando los 

desechos del envase o los residuos de éste sean eliminados 

El envase deberá ser elaborado de manera tal que la presencia de metales nocivos u otras 

sustancias peligrosas que compongan el material con el cual se ha elaborado el envase, 

así como cualquier componente de éste, se limiten a un nivel que permita minimizar sus 

emisiones, cenizas o lixiviado al momento en que el envase o los residuos resultantes del 

manejo de los desechos, sean incinerados o enterrados 

Los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente, presentes 

en el envase o en los componentes del mismo, no excedan los siguientes niveles (nueva 

propuesta): 

Plomo 

Cadmio 

Cromo 

150 ppm 

100 ppm 

1,5 ppm 

Mercurio 1 ppm 

Lo anterior se debe lograr a más tardar dentro de cinco años después de la aplicación de la Normativa . 

2. Exigencias fundamentales para la reutilización de un envase 

Las exigencias que aparece!! a continuación deberán cumplirse en forma simultánea con lo 

anterior: 

• • 
• • • • • 
• • • 
• • 
• • • 
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Tanto las propiedades físicas como las características del envase deberán permitir una 

cierta cantidad de viajes y rotaciones bajo condiciones de uso normalmente predecibles 

Los envases ya utilizados se deberán poder procesar a fin de satisfacer las exigencias en 

cuanto a salud y seguridad 

Los envases recuperables deberán cumplir con las exigencias específicas para cuando ya 

no sean utilizables y pasen a ser desechos 

3. Exigencias fundamentales para la recuperación de un envase 

a) Recuperación del envase en relación a los materiales reciclables 

b) 

e) 

El envase deberá ser elaborado de manera que permita su reciclaje al menos en un "x"% 

en relación con el peso de los materiales usados en la fabricación de los productos 

comercializables 

Recuperación del envase en relación a la recuperación de energía 

El desecho de un envase para propósitos de recuperación energética, deberá tener un valor 

calórico mínimo inferior de 13 MJ/kg (valor energético aproxima~o del papel o cartón) 

El medio de recuperación de la energía no deberá dar origen a residuos de ceniza que 

sobrepasen un "y"% en relación al peso de los materiales incinerados 

. En caso de ser utilizado como sustituto para otros combustibles (carburantes), su impacto 

en el medio ambiente no debe ser mayor, en términos de emisiones y residuos, que el 

correspondiente al combustible por el cual se ha sustituido 

Recuperación del envase en relación a la producción de abono a partir de desechos 

El desecho de envases, procesado para fines de producción de abono, deberá ser 

biodegradable y no deberá impedir el proceso o actividad de dicho abono al cual es 

introducido o disminuir la calidad del mismo 
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Sistema de Información/Base de datos sobre envases y desechos de envases (ANEXO 11) 

La base de datos será confeccionada de acuerdo con el siguiente formato: 

Formato 1: 

Formato 2: 

Formato 3: · 

Formato 4: 

Formato 5: 

Formato 6: 

Comentarios 

Composición del nivel nacional de desecho municipal 

Composición de otros niveles de desechos municipales 

Manejo de desechos de envases 

Subproductos que se deben registrar. Datos preliminares sobre envases basados 

en el consumo 

Envases industriales 

Datos secundarios y terciarios sobre consumo de envases 

Entre las diferentes modificaciones (más de 200) que ha sugerido el Consejo de Ministros y el Parlamento 

Europeo, existen tres puntos de gran importancia. Éstos guardan relación con: 

a) Prohibición propuesta para el PVC. Ciertamente rechazada 

• 
• • • • • • 
• • • • • 

b) Disminución del porcentaje de recuperación (actualmente de un 90%) y reciclaje (actualmente de • 

un 60% ). Probablemente aceptada 

e) Inclusión de contenedores reutilizables para fines de recuperación (actualmente no tomados en • 

cuenta). Se predice como imposible 

• 
• • • • • • • 
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2.4 ALEMANIA. DISPOSICIONES AMBIENTALES VS. EMBALAJE 

Bélgica, Francia, Holanda, y, especialmente, Alemania han elaborado e impuesto esquemas legislativos, 

tiscales y voluntarios destinados a reducir y valorizar los desechos de los envases. Incluso el gobierno 

del Reino Unido; que ha sido más lento que los demás para tornar medidas con el fin de abordar este 

problema, recientemente dio un paso aparentemente decisivo para reducir el volumen de este tipo de 

desechos. El significado de esta actividad gubernamental, para una amplia gama de negocios en toda 

Europa, es de suma importancia . 

Alemania es el país europeo donde con mayor énfasis se ha discutido sobre los desechos y su eliminación. 

Se decantó la fórmula "evitar, disminuir y reutilizar" ante la drástica disminución de vertederos públicos 

(385 en 1984 a 64 en 1995) y aplicación de una alta conciencia ecológica que rechaza las instalaciones 

de incineración . 

La composición de la basura domiciliaria en Alemania (1987) fue: 37% de materiales corno metales, 

plásticos, materiales combinados, embalajes combinados, papel y cartón y, 63% de residuos vegetales, 

materiales varios, textiles, pañales desechables, basura tina y mediana . 

La Ley sobre "Prevención de Desechos de Embalajes" aprobada por el Senado Federal el 12 de Junio de 

1991, firmada por el Canciller Federal Dr. Helrnut Kohl y el Sr. Klaus Topfer, Ministro Federal para el 

Entorno, Protección de la Naturaleza y Seguridad de Reactores, consta de cuatro secciones y un Anexo 

(al artículo N° 6, párrafo 3), especifica los requisitos general y cuantitativos en fijación de plazos y cuotas 

de captación, .clasificación y aprovechamiento para los Sistemas y Asociaciones de recuperación de 

desechos de embalajes . 

La Ley tiene por objetivo fundamental evitar la producción de residuos procedentes de embalajes y 

envases. Este fin se procura alcanzar mediante la reducción de volumen y peso de los embalajes y 

envases, la reutilización de embalajes y envases recuperables y por último, el reciclaje de los materiales 

de embalajes y envases usados para producir nuevos embalajes obliga al sector privado a efectuar, con 

un sistema propio, fuera del sistema público de eliminación de residuos sólidos, la recolección de todos 
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los embalajes y envases usados, y a encargarse de su reutilización (embalajes y envases recuperables) o 

aprovechamiento de los materiales que los componen (reciclaje). 

• • • • • La Ley establece el marco de referencia, las obligaciones y responsabilidades en cuanto al "reuso -

reciclaje" que se aplican en la importación a los embalajes de transporte (01.12.91), a los envases • 

exteriores (01.04.92) y a los envases de venta (01.01.93). 

Es importante familiarizarse con las definiciones de los tipos de embalajes y envases que aplican las 

autoridades que han sancionado la Ley, pues de ellas se desprenden diferentes obligaciones: 

Embalajes y envases de transporte 

Cajas y cajones de madera, paletas, cartonajes, bandejas para frutas y hortalizas, cantoneras de 

paletas, láminas plásticas encogibles, redes cubre-paletas y envolturas similares que forman parte 

de embalajes y envases de transporte y que tienen por finalidad proteger las mercaderías contra 

daños producidos desde la salida del productor hasta su recepción por el distribuidor o bien que 

se utilizan por razones de seguridad de transporte. 

Embalajes exteriores 

Láminas plásticas, cartonajes y envolturas similares que se utilizan a modo de empaque adicional 

• • • • • • • • 
que cubre el envase de venta, para hacer posible el autoservicio, efectos de publicidad y evitar • 

robos. 

Envases de venta 

Envolturas cerradas o abiertas de mercaderías, tales como vasos, botellas y bolsas que son 

utilizadas por el consumidor final para transportar los productos o hasta el consumo de los 

mismos. 

• • • • • • • 
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La Ley Topfer, ha tenido un efecto inmediato en el mercado expqrtador de productos hortofrutícolas 

frescos, a partir del 1° de Diciembre de 1991, creando una serie de problemas como son la logística del 

reuso y/o reciclaje de embalajes y los mayores costos que han gravado al comercio y al consumidor . 

Constituyen embalajes "reusables" o de "uso múltiple" para efectos de esta Ley,aquellos que después de 

su uso se destinan a un empleo idéntico repetidas veces . 

En lo que a embalajes y envases de transporte se refiere, la Ley prevé que el comercio y los fabricantes 

deben admitir su devolución una vez usados y tornar las providencias para su reutilización (envases y 

. embalajes recuperables) o el aprovechamiento de los materiales de los componentes (reciclaje) .. 

En la Ley, el concepto de aprovechamiento máximo posible de los materiales no se especifica en forma 

clara; tampoco se hace una diferencia precisa para distintos tipos de embalajes y sus materiales o se alude 

a dimensiones nominales recomendadas para los mismos . 

La Ley no especifica corno se imputarán los costos que implican su aplicación y en definitiva será el 

mercado quién fijará cual etapa de la cadena operativa soportará finalmente, qué costos y en qué 

proporción . 

El empleo de un embalaje o envase se autoriza sólo si el importador (y el distribuidor) o el fabricante, 

aseguran un reernpleo (reuso) o un aprovechamiento (reciclaje) fuera del sistema de eliminación público 

· de desechos (basura), para lo cual deben disponer de una infraestructura propia o contratar los servicios 

de recolección, transporte, clasificación y reciclaje a Empresas o Asociaciones de Empresas establecidas 

o en formación, reconocidas por la autoridad competente . 

La disposición prevé las siguientes alternativas 

La Ley establece, en primer término, la posibilidad de devolver al importador los embalajes y 

envases de transporte recibidos. Este queda obligado a admitir únicamente la devolución de 

embalajes y envases de transporte de igual cornpos!~ión y volumen que los por él suministrados 
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La disposición a cargo de empresas privadas especializadas en la eliminación de tales residuos que 

vienen ofreciendo sus servicios desde hace tiempo, operan a nivel local, regional y suprarregional. 

El comerciante al por menor que desee recurrir a los servicios de éstas deberá insistir en que le 

sea entregada una declaración mediante la cual se garantice el reciclaje, ya que de lo contrario, 

él continuaría siendo responsable de ello. La empresa de eliminación de residuos debe dejar 

constancia por escrito de que procederá al reciclaje de todos los embalajes y envases de transpone 

recogidos, es decir, que se aprovecharán los materiales en conformidad con el tenor de la Ley 

Disposición mediante sistemas duales de eliminación 

Sistema de eliminación "RESY" para embalajes y envases de transporte y embalajes exteriores 

de papel, cartón compacto y cartón ondulado. 

El comercio al por menor (y otras empresas industriales y artesanales de tamaño pequeño y 

mediano) se encarga de la recolección de todos los embalajes y envases de transporte (y embalajes 

exteriores) de papel, cartón compacto y cartón ondulado. Entrega los embalajes - ya sea 

prensados o sin prensar - al comercio de papel viejo. Dependiendo del precio de mercado del 

papel viejo, cartón compacto o cartón ondulado,· el comerciante tendrá que abonar una tasa en 

función del peso y tipo de material entregado, o bien podrá incluso obtener una ganancia . 

Disposición mediante un sistema dual de eliminación de embalajes y envases de transporte 

Se estimó contar con este sistema a partir del 1° de Diciembre de 1991. Actualmente, se encuentra en 

fase de implementación. Las pequeñas empresas comerciales y las empresas artesanales podrán entregar, 

sin cargo, todos sus embalajes y envases de transporte que deseen eliminar - previa clasificación de los 

mismos en tres categorías: papel/cartón, láminas plásticas y poliestireno expandido - en determinados 

puntos de recolección establecidos para el efecto (alrededor de 1000 puntos distribuidos por todo el país) . 

Las empresas que se encargan de la disposición de este tipo de residuos, ·ofrecen a las empresas 

comerciales de gran tamaño, que recogen y clasifican en sus depósitos centrales determinadas cantidades 

mínimas de embalajes y envases de transporte, la posibilidad de la recolección sin cargo de los mismos 

en la rampa. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Disposición de envases de venta 

El comercio queda obligado a instalar, dentro o fuera de sus locales. contenedores colectivos para los 

envases de venta, a fin de que el usuario pueda dejar allí tales envases. El comerciante sólo está obligado 

a admitir la devolución de los embalajes y envases de aquellos productos que forman parte de su surtido . 

El comercio y los fabricantes son responsables que los envases de venta devueltos sean reutilizados o bien 

reciclados y que no formen parte del sistema público de eliminación de residuos sólidos . 

La obligación de admitir en devolución los envases de venta, de reutilizarlos o de reciclar los materiales 

que los componen, entró en vigor el 1 ° de enero de 1993 . 

A partir del 1° de enero de 1993, una vez organizado el sistema dual para la disposición de envases de 

venta a nivel nacional, el comercio quedará autorizado para negarse a admitir la devolución de tales 

envases . 

El sistema dual de disposición de la empresa Duales System Deutschland GmbH (DSD), quedó establecido 

el 1° de Enero de 1993,y rige para envases de venta (envases marcados con el "Punto Verde"). El 

consumidor contará con la posibilidad de llevar los envases de venta usados a los contenedores para 

papel/cartón, vidrio y latas, instalados al efecto en su vecindario o de echar, sin cargo, los embalajes y 

envases de otros materiales en los respectivos cubos instalados junto a las casas . 

Uso de Sellos Registrados (ANEXO VID 

El uso de los Sellos Registrados garantiza al usuario la eliminación del desecho de embalajes y envases, 

fuera del sistema público de eliminación de basuras (rellenos sanitarios/vertederos públicos). Los Sellos 

Registrados como "RESY" (papeles y cartones), "GROW" (cajas y paletas de madera) y "GRÜNE 

PUNKT" (materiales de envase de venta y exteriores) podrán ser impresos exclusivamente en aquellos 

embalajes y envases cuyo reaprovechamj!!nto esté garantizado y acreditado técnicamente en Alemania . 
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Duales System· Deutschland GmbH (DSD), fundada el 28.09.90 por 90 empresas, cuenta hoy con d 

respaldo de la Asociación Federal de la Industria Alemana, de la Cámara Alemana de la Industria y 

Comercio y con más de 400 empresas asociadas. Es dueña del Sello Registrado, Punto Verde ("Grüne 

• • • 
• • 

~·). . 
En sí constituye una gestión privada sin precedentes en Europa, que implica una acción a nivel nacional • 

para reducir significativamente los desechos de embalajes, buscar una solución ecológicamente efectiva 

y económicamente viable. 

La premisa de DSD es la garantía de que las industrias involucradas reciclarán el material recolectado en 

un circuito privado, independiente' del desecho público municipal, enmarcada en términos logísticos, 

técnicos y económicos. 

El 'Punto Verde' se imprime en un envase sólo si está garantizado el reciclaje del material recolectado. 

La impresión de este Sello Registrado implica el pago de un derecho, establecido por contrato, como así 

también ocurre con los otros sellos mencionados. 

• • • • • • La recaudación de dinero por este concepto, se destinará a organizar el sistema nacional de recolección 

casero de desperdicios de envases y embalajes en Alemania y serán las compañías involucradas las que • 

decidirán, cuando se puedo o no aplicar el 'Punto Verde'. 

La aceptación y garantía de reciclaje dependerán del material involucrado: 

Vidrio, hojalata y laminaciones de papel para alimentos líquidos (Re-Cartón, GmbH} tiene 

cobertura total y el contrato de 'Punto Verde' en forma inmediata 

Papeles, cartón sólido y cartón corrugado, han sido aceptados y garantizados por INTERSEROH 

AG, para su recolección, clasificación y reciclaje, a partir de cualquier desecho de embalaje que 

en peso tenga más de un 50% de componente celulósico y c~pla con ciertos requisitos, sin fijase 

cuotas límites de captación hasta Enero de 1993 

• 
• • • • • • 
• 
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Plásticos y laminaciones, tiene la cobertura y garantía de reciclaje de VGK, mbH 

(VeiWertungsgesellschaft gebrauchte Kunststoffverpackungen. mbH) para envases específicos, en 

un amplio espectro de materiales plásticos 

Envases de aluminio y laminaciones con foil de aluminio, tiene la cobertura y garantía de reciclaje 

de DAVR, GmbH (Deutshe Alurniniurn Verpackung Recycling, GmbH) 

Envases, embalajes y paletas de madera tiene la cobertura y garantía de reciclaje de GROW gmbH 

En este momento, el Ministerio del Medio Ambiente de Alemania tiene en estudio un segundo Proyecto 

de Ley sobre desechos . 

Esta Ley exigirá que todos los residuos de consumo o de producción deben ser reintroducidos en el círculo 

económico como "materias secundarias", a no ser que se puedan evitar desde el principio. Sólo cu:indo 

se prueba que los residuos no pueden ser reciclados, su tratamiento como desecho es legítimo. Con ésto 

se quiere establecer la responsabilidad del productor por su producto desde el principio hasta el final de 

la "vida" del producto ("Produkt-verantwortung"). ("desde la cuna a la tumba") . 

Las prioridades de la Ley son las siguientes: 

Evitar residuos 

Reciclar los residuos 

Tratarlos como desechos 

Quemarlos 

El término central es "residuo". El concepto de "desecho" existe solamente en el caso de que el residuo 

no puede ser reciclado._ 



43 

La Ley exige la confección de balances y planes sobre el itinerario de las sustancias incluyendo medidas 

par evitar o reciclar residuos. A esta obligación están sujetos los productores y propietarios de 

residuos/desechos. Se aplican también a los productores y distribuidores a los que se les devuelven los 

productos usados. 

En la primera parte se determina el fin de la ley, que es la promoción de un sistema económico 

cíclico. Además se asegura que los desechos sean tratados en Alemania 

En la segunda parte, las obligaciones son repartidas . entre productores y propietarios de 

residuos/desechos según "el principio del causante" 

La tercera parte, está dedicada a la responsabilidad por el producto. Se crean condiciones básicas 

para introducir obligaciones de devolución de los productos usados 

La cuarta parte, corresponde a los requerimientos para el reciclaje y tratamiento de 

residuos/desechos, la planificación del "itinerario" de los productos y la autorización de centrales 

para el tratamiento de desechos 

La quinta parte, contiene medidas de promoción para la venta de productos reciclados 

La sexta parte está prevista la asistencia técnica de los productores y propietarios de 

residuos/desechos y la obligación de informar la público 

La séptima parte introduce le control del ciclo económico yeltratamiento de desechos fuera de 

Alemania 

La octava parte contiene reglamentos para la organización interior de empresas y exige el 

nombramiento de un encargado de residuos en las empresas 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO (CEE) DE ETIQUETADO ECOLOGICO EN LA 

COMUNIDAD EUROPEA 

En muchos países industrializados, existen proyectos reales o planes para llevar a cabo el denominado 

eúquetado ecológico de los productos, con el fin de idenúficar o clasificar su admisibilidad desde un punto 

de vista ambiental. Para evitar la proliferación de proyectos incompaúbles que pudieran impedir el 

comercio dentro de la CEE, se ha comenzado a poner en prácúca dentro de la comunidad, un proyecto 

de etiquetado ecológico que rija para todo el conúnente europeo. En cada país se deberá administrar el 

proyecto y asegurar que tanto los productores como distribuidores de dichos productos acaten las normas . 

(ANEXO III) . 

Características de la propuesta 

La estructura del proyecto de la CEE fue acordada en diciembre de 1991 y se espera que ya algunos 

productos que cuentan con ellogoúpo correspondiente al eúquetado ecológico comienzan a ser distribuidos 

dentro de la comunidad a comienzos de 1993. Este eúquetado pasará a ser la señal de aprobación oficial 

de la CE para aquellos productos de consumo que producen un menor impacto en el medio ambiente, a 

diferencia de otros productos de igual naturaleza . 

Aunque dicha eúqueta úene como finalidad ayudar a los consumidores a escoger de manera informada, 

basándose en aspectos relacionados con el medio ambiente, el mencionado proyecto también ayudará a 

establecer niveles de rendimiento mínimos aceptables desde un punto de vista ecológico. A medida que 

este logotipo sea aplicado, pasará a formar parte de la especificación del producto comercializado 

dispuesta por un número cada vez mayor de empresas y entidades gubernamentales que ponen en práctica 

políticas de comercialización "verdes". Quienes soliciten la etiqueta exigirán, a su vez, que sus 

proveedores estén debida y saúsfactoriamente cerúficados en lo que a ecología se refiere . 

El etiquetado ecológico de la CE es especialmente importante, dado que constituye el primer paso a nivel 

regional en el cual se apliquen las mismas normas mínimas en los 12 mercados nacionales . 
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Las características claves de este proyecto son: • 
Es voluntario • Se debería autofinanciar - quienes lo soliciten pagarán derechos no reembolsables para 

una evaluación preliminar y, posteriormente, cancelarán derechos de licencia anuales. • 

Dichos derechos no serán altos con el fin de evitar que los costos se transformen en 

barreras para empresas más pequeñas • 

No se incluirán los productos alimenticios, las bebidas y los productos farmacéuticos 

Los análisis del ciclo vital se utilizarán para determinar el impacto ambiental de un 

producto desde su creación o la extracción de sus materias primas hasta su fabricación, 

utilización y desecho 

Las etiquetas ecológicas sólo serán usadas para productos individuales y no para grupos 

de productos, empresas u organizaciones 

Las etiquetas ecológicas se otorgarán basándose en una clasificación simple de aceptación 

o rechazo, sin niveles intermedios de aceptación 

Se espera que dichas etiquetas sean otorgadas durante un período máximo de 3 (tres) 

años, después del cual se volverá a evaluar los productos a fin de detectar posibles 

avances en cuanto a las normas ambientales 

La aplicación de estas etiquetas está dirigida, inicial y principalmente, hacia todos los 

productos de consumo 

Tanto el producto como su envase serán evaluados como una sola unidad; las etiquetas 

no serán ·otorgadas a productos sin considerar su envase, como tampoco podrán ser 

otorgadas sólo para el envase de los mismos 

Dudas sobre la propuesta 

Las características principales mencionadas anteriormente describen adecuadamente el proyecto de la CEE; 

sin embargo, no es menos cierto que dejan varias interrogantes y dan origen a las siguientes dudas: . 

Compatibilidad total y normas equitativas para todos los miembros de la CEE: la 

• • • 
• • • • • 
• • • • • • • 
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armonización se podrá lograr por medio de sistemas de ceniticación que se implantarán 

en cada país por medio de los denominados "organismos competentes" designados por los 

diferentes gobiernos nacionales para encargarse de la aplicación del proyecto. (El 

Ministerio del Medio Ambiente inglés ya ha formado un "organismo competente". Dicho 

organismo será público, no ministerial, destinado a labores específicas y, asimismo, 

constituirá un ente oficial e independiente de controles ministeriales) 

Diferencias en prioridades ambientales y apreciaciones del consumidor respecto de los 

problemas ambientales en diferentes países de la comunidad: habrá consultas constantes 

entre los órganos designados a nivel nacional para el etiquetado ecológico y los 

. departamentos gubernamentales apropiados y grupos de interés en todos los países,· con 

el fm de asegurar un enfoque armonizado respecto de los criterios ambientales. Dichos 

criterios. deberán ser transparentes y fáciles de medir para así asegurar que las mismas 

normas y rendimiento ambiental se exijan sin importar de qué país se trate 

Niveles de aceptación para el otorgamiento de etiquetas ecológicas: las normas de 

etiquetado ecológico serán dictadas para todo producto que penenezca a una categoría 

determinada, para que así sólo el20% de los productos que pertenezcan a dicha categoría 

sean aceptados y aprobados. Con ello se incentiva el mejoramiento de los productos que 

no hayan sido. aceptados, pero significa también que se deben seguir elevando 

continuamente los niveles para mantener el nivel de "exclusividad" de esta etiqueta, 

puesto que todos los productos van mejorando en forma constante. Es probable que se 

produzcan desequilibrios importantes entre quienes están encargados de aprobar un 

producto en los diferentes países; con ello se podría ver influenciado, en forma potencial, 

el comercio entre los mismos 

Obtención de un equilibrio entre el rendimiento del producto y su aceptación a nivel 

ambiental: se ha aceptado que, en algunos casos, las características mejoradas de un 

producto, en lo que a medio ambiente se refiere, se pueden lograr a expensas del 

rendimiento del producto. Algunos de ellos, habiendo sido aprobados conforme a 

esquemas de etiquetado ecológico nacionales vigentes, han resultado ser menos efectivos 

y más caros que los de la competencia. Se considera que un producto que cuente con la 

etiqueta ecológica no logrará ventajas competitivas a menos que valga lo que cuesta para 

el logro de sus propósitos preliminares 
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Validez de los criterios y pruebas de etiquetado ecológico: se ha señalado que será 

imposible garantizar la composición y, por lo tanto, la aceptación ambiental de, por 

ejemplo, los cartones, ya que no se puede establecer el origen de todos los papeles 

utilizados y cartones reciclados, ya sea en cuanto a la contaminación que éstos provoquen 

como al método de producción y país de origen. Problemas similares se podrían originar 

con otros materiales 

En cuanto al impacto que esta propuesta tendrá en los países en vías de desarrollo, parece ser que no hay 

consideraciones especiales en cuanto al estado y posición en que se encuentran los exportadores fuera de 

la Comunidad Europea, salvo el hecho de que los importadores pueden solicitar el otorgamiento de la 

etiqueta ecológica y de que se los contemple dentro del proyecto. Sin embargo, es evidente que el 

otorgamiento de dicha etiqueta se debe obtener en uno de los países de la CE en los cuales se comercialice 

el producto. Los exportadores y/o importadores de los países en vías de desarrollo, que se preocupen de 

esto, se verán enfrentados a la difícil tarea de persuadir a los organismos encargados del otorgamiento de 

dichas etiquetas, así como a las agencias y laboratorios de evaluación que sean designados en sus propios 

países, respecto de si los productos cumplen con los criterios de análisis del ciclo de vida y equilibrio 

ecológico establecidos en la CE. 

Parece evidente que el etiquetado ecológico de la CE pronto será utilizado dentro de los países de la CEE 

y que los mercados lo comenzarán a utilizar para promover las supuestas ventajas ecológicas de sus 

productos relativas a la competencia, ya sea dentro como fuera de la comunidad. Una de las principales 

campañas promocionales para el etiquetado ecológico ya fue lanzada en la CE durante el otoño de 1992 . 

Los productos inicialmente seleccionados para utilizar las etiquetas ecológicas de la comunidad no 

corresponden, en su mayor parte, a productos de interés para los exportadores de los países en vías de 

desarrollo, sino que han sido seleccionados principalmente de sectores correspondientes, como por 

ejemplo, a la línea blanca, a productos de papel y a detergentes. Sin embargo, a medida que el proyecto 

se amplíe, no cabe duda que tendrá un impacto en la creciente cantidad de productos que provienen de 

los países en vías de desarrollo, excluyendo aquellos productos tales como amoblados, vestuario y 

juguetes. 

• 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • 
• • • 
• • 
• • 
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Es posible que en el futuro, estos proyectos de etiquetado sean utilizados como un nuevo tipo de barrera 

arancelaria oculta, ya que los exponadores tendrán que verse enfrentados a gastos sustancialmente 

mayores para obtener dicha etiqueta en comparación a las empresas del país. Ello se debe a los costos 

de comunicación y administración adicionales involucrados. Sin embargo, cabe señalar que todos los 

proyectos que se encuentran en aplicación o que se han propuesto, son voluntarios y que ninguno de ellos 

ha sido considerado aún, como una amenaza para los exportadores de los países en vías de desarrollo . 

El principal problema y fuente de gastos para los exportadores de los países en vías de desarrollo, radicará 

en la obtención de la certificación por parte de la autoridad que otorgue dichas etiquetas para el mercado 

al cual se desea exportar. Es probable que les sea dificil demostrar que todos los materiales y procesos 

utilizados en la producción de un producto en particular sean aceptables a nivel ambiental, de acuerdo con 

las normas establecidas dentro de la CEE. Los exportadores de productos que se encuentren dentro de 

la gama de aquellos a los cuales se aplica el proyecto de etiquetado de la CEE, deberán consultar a sus 

importadores y representantes comerciales en la CEE en relación a los posibles costos y plausibilidad del 

hecho de solicitar el otorgamiento de la etiqueta ecológica . 

Finalmente, cabe destacar que incluso en Alemania, donde desde 1978 se aplica el proyecto de etiquetado 

ecológico "Angel Azul", su impacto dentro del mercado no ha sido muy notorio y no hay pruebas que 

señalen alguna ventaja comercial de importancia para el usuario de una de .. estas etiquetas. Los 

consumidores alemanes aún se encuentran muy preocupados sobre el rendimiento del producto y si vale 

lo que cuesta, así como de su impacto ambiental . 
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ENVASADO SEGURO DE ALIMENTOS. ARMONIZACION DE NORMAS EN LA 

COMUNIDAD EUROPEA 

La CEE se convirtió en un área sin fronteras, y con el tin de lograr este objetivo, la Comisión de las 

Comunidades Europeas ha desarrollado una estrategia, denominada "Nuevo Enfoque" (CEE 1985), cuyos 

puntos principales en cuanto al sector alimenticio, fueron estipulados en la "Comunicación de la Comisión 

sobre el libre transporte de productos alimenticios dentro de la Comunidad" (CEE 1983). Éstos pueden 

resumirse de la siguiente manera: a) prioridad para un trabajo armónico en los sectores horizontales, es 

decir, cubrir la totalidad del sector de productos alimenticios (aditivos, materiales que entran en contacto 

con los productos alimenticios, métodos de control, etc.); b) prioridad para la adopción de normas de 

salubridad con respecto a la definición de los métodos de análisis y e) adopción de procedimientos más 

ágiles para la aprobación de normativas específicas en el sector. Dentro de esta nueva estrategia, los 

materiales que entran en contacto con los productos alimenticios forman parte de un área prioritaria entre 

los sectores horizontales. 

• 
• • • • • • • 
• • 
• • Existen básicamente dos motivos fundamentales que motivaron a la Comisión a redactar los reglamentos 

aplicables a los materiales y artículos que entran en contacto con los productos alimenticios: a) • 

eliminación de las barreras técnicas para el comercio y b) protección de la salud de los consumidores, 

desde la migración de sustancias dañinas de los envases hasta el producto alimenticio que éstos contienen . 

Puesto que en la mayoría de los países de la Comunidad existían reglamentos más o menos obligatorios 

en este campo, los fabricantes de envases se vieron obligados a diversificar su producción para acatar las 

diversas normas que estaban en vigencia. Aún más, debido a la creciente preocupación por parte del 

público frente a la presencia de compuestos con un alto grado de toxicidad intrínseca (ciertos monómeros, 

algunos metales pesados, etc.) en los materiales usados en los envases, surgió la necesidad de establecer 

una armonía dentro de la Comunidad y adoptar un nuevo sistema de normas (89/109/CEE), el cual entró 

en vigencia el 10.07.90 y estableció el sistema de referencia para este proceso. 

Esta normativa es de suma importancia debido a que se basa en la nueva norma establecida por la "Ley 

Europea Única", la cual establece que las normativas pueden ser aprobadas por una "mayoría calificada"; 

• 
• 
• • 
• • 
• • • 
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es decir, por 54 votos (la cantidad de voros asignados a cada país es proporcional al tamaño del mismo), 

en vez de ser aprobada por unanimidad. Además, la nueva normativa establece que no se requiere el 

procedimiento de operación con el Parlamento Europeo ni la opinión del Comité Social y Económico . 

Ello agilizará el proceso . 

Existe además otro punto muy importante. Aún cuando las normativas (al ser aprobadas) son obligatorias 

en todos los países de la CEE, cada país puede prohibir la venta de un producto dentro de su territorio 

si el envase no se ciñe a los requisitos imperativos respecto a la salud pública, información al consumidor 

y la protección ambiental. Este último punto podría crear algunos problemas, puesto que aún no se han 

uniformado en la CEE los reglamentos relativos al medio ambiente y algunos de los países poseen normas 

más estrictas en este campo (Alemania y Francia, por ejemplo). En tal caso, la decisión le compete al 

Tribunal de Justicia de la CEE . 

Las normativas aprobadas y su fecha de entrada en vigencia se presentan en el Cuadro N° 2. Todas son 

obligatorias . 
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CUADRO N° 2 
(NORMAS APROBADAS Y OBLIGATORJAS EN LA CEE PARA ENVASES DE ALIMENTOS) 

N• Materi:!. 

761293/CEB Sistema de normaa antiguo 

78/142/CEB Plásticos: remicciones &Obre VCM 

801590/CEB Sú:nbolo 

80f766/CBB P!ásticos: VCM en PVC 

811432/CEB PlástiCOII: VCM en alimentoll 

82f7111CEB Plásticos: nonnas básica~ para probar la migración 

83/Z29/CHB . Celulosa rcgcner.ula 

841500/CBB C<rimi~ 

85/S72/CEB Plásticos: lista de simuladores 

86/388/CEE Celulosa regenerada: MEO y DE~ 

89/109/CEB Nuevo aislema de nonnas 

891397/CBB Principios de análisis de a1imcntol 

90/128/CEB Plásticos: lista de monómeros autorizado~ 

92139/CEB Plásticcc: actualiz:ación de la li&ta de monótner01 
autoritadol 

• MEG = glicol de monoetileno 
"' DEG = glicol de dietileno 

Adopci6n 

23.11.1976 

30.01.1978 

09.06.1980 

08.07.1980 

29.0*.1981 

18.10.1982 

25.04.1983 

15.10.1984 

19.12.1985 

23.07.1986 

21.12.1988 

23.02.1990 

12.1992 

Entrada en \igcncia OJ NO 

26.11.1978 L340 
09.12.1976 

26.11.1979 L44 

15.02.1978 

01.01.1981 L 151 
19.06.1980 

11.01.1982 L213 
16.08.1980 

01.10.1982 Ll67 
24.06.1981 

01.01.1991 L297 
23.10.1982 

01.01.1985 Ll23 
11.05.19!0 

17.10.1987 L277 
20.10.1984 

01.01.1991 cm 
3l.l2.198j 

Ol.OU987 L228 
14.08.1986 

10.07.1990 L40 
11.1}2.1989 

31.12.1990 

01.01.1991 L7S 
21.03.1990 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 
• • • 
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Las últimas dos (90/128/CEE y 92/39/CEE), referentes a los monómeros plásticos, requieren, sin 

embargo, algunos comentarios puesto que sus requisitos se encuentran aún en evolución . 

La Normativa 90/128/CEE proporciona una lista de los monómeros que se utilizarán en la fabricación de 

los envases plásticos que entran en contacto con los alimentos. Sin embargo, proporciona 2 listas . 

La primera, denominada "Lista de la Comunidad" y contenida en la sección A, abarca las sustancias sobre 

las cuales la CCA (Comisión Científica para los Alimentos) ha emitido una opinión y que, por lo tanto, 

han sido autorizadas y uniformadas a nivel de la Comunidad. La segunda, denominada "Lista Nacional 

Optativa" y contenida en la sección B, abarca aquellas sustancias sobre las cuales la CCA aún no ha 

podido emitir una opinión final por falta de antecedentes y, por lo tanto, no han sido reconocidas por la 

Comunidad. Los Estados Miembros pueden mantener o autorizar estas sustancias a nivel nacional hasta 

el 1 o de enero de 1997, dependiendo de la decisión ftnal a nivel de la Comunidad . 

La normativa 92/39/CEE corresponde a la primera actualización de los monómeros autorizados. Algunos 

han sido traspasados de la lista B a la A y otros, eliminados. La próxima actualización fue programada 

para fines de 1993 .. 

En lo que se reftere a la evaluación toxicológica de las sustancias por parte del_Comité Científtco para 

los Alimentos, la situación hasta fines de 1992 era la siguiente: 

Monómeros enumerados en el documento sinóptico: 1270 

Monómeros con antecedentes toxicológicos: 291 

Aditivos enumerados en el documento sinóptico: 1611 

Aditivos con antecedentes toxicológicos: 617 

Ello demuestra la enorme cantidad de sustancias que quedan por evaluar. Este trabajo no se finalizará 

antes de fines de 1996. Mientras tanto, la industria tendrá que referirse a la lista A y, en cuanto a la lista 

B, veriftcar si el artículo se encuentra autorizado en el Estado donde el producto alimenticio será vendido. 

Ello no es fácil pero, hasta el 1° de enero de 1997, no existe ninguna otra posibilidad . 
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LA SCF ha establecido una clasificación de los componentes de los materiales que entran en contacto con 

los alimentos, sobre la cual debe basarse la selección (lO categorías más 2 listas provisorias: W y P) . 

A continuación se resume información muy importante para seleccionar un material plásticos para envasar 

alimentos. 

Listado de Criterios Toxicológicos en Selección de Materiales Plásticos 

LISTA 0: Sustancias que pueden ser utilizadas en la producción de artículos y materiales plásticos; 

por ej.. alimentos, ingredientes de alimentos y ciertas sustancias conocidas del 

metabolismo intermedio del hombre y para las cuales no es necesario establecer una IDA 

para tal propósito 

LISTA 1: 

LISTA 2: 

LISTA 3: 

Sustancias, tales como aditivos de alimentos para las cuales una IDA, una IDA temporal 

(t-IDA), una IDTM, una IDTMP, una ISTP, o la clasificación "aceptable" ha sido 

establecida por este Comité o el JECFA 

Sustancias para las cuales una IDT o una t-IDT ha sido establecida por este Comité 

Sustancias para las cuales no se ha podido establecer una IDA o una IDT, pero para las 

• • • • • • • • 
• • • • • 

cuales se puede aceptar el uso actual. Algunas de estas sustancias son autolimitantes • 

debido a sus cualidades organolépticas, o porque son volátiles y, por lo tanto, no se 

LISTA 4: 

encuentran en el producto terminado. Para: las demás sustancias con una muy baja 

migración, no se ha establecido una IDT, pero sí el nivel máximo que se utilizará en un 

material de embalaje. Ello se debe a que los antecedentes toxicológicos disponibles 

proporcionarían una IDT mucho más alta que la ingestión máxima aconsejable que surge 

del uso actual del aditivo 

(monómeros) 

4A: sustancias para las cuales no se ha podido establecer una IDA o una IDT, pero 

que podrían ser utilizadas si la sustancia que migra hacia los alimentos o 

simuladores no es detectada por el método de sensibilidad convenido 

• • • • 
• • • • 



• • 
• • • 
• LISTA 4: 

• • LISTA 5: 

• LISTA 6: • • • • • LISTA 7: 

• • LISTA 8: 

• LISTA 9: 

• • • • • 
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sustancias para las cuales no se ha podido establecer una IDA o una IDT. pero 

que podrían ser utilizadas si se reduce, en la mayor medida posible. el residuo del 

monómero en el material que entra en contacto con el alimento 

(aditivos) 

Sustancias para las cuales no se ha podido establecer una IDA o una IDT, pero que 

podrían ser utilizadas si la sustancia que migra hacia los alimentos o simuladores no es 

detectada por el método de sensibilidad convenido 

Sustancias que no deberían ser utilizadas 

Sustancias que se sospecha que son tóxicas y sobre las cuales faltan antecedentes o éstos 

son insuficientes 

6A: 

6B: 

sustancias que se sospecha que son cancerígenas. Éstas no deberían ser 

detectables en los alímentos o simuladores por un método de sensibilidad 

apropiado para cada sustancia 

sustancias que se sospecha que son tóxicas (no cancerígenas). Debería señalarse 

su restricción 

Sustancias sobre las cuales existen antecedentes toxicológicos, pero para las cuales no se 

ha podido establecer una IDA o una IDT. Debe proporcionarse la informaciÓn adicional 

especificada 

Sustancias sobre las cuales no existen antecedentes, o éstos son escasos e inadecuados 

Sustancias y grupos de sustancias que no han podido ser evaluadas debido a la falta de 

especificaciones (sustancias), o falta de una descripción adecuada (grupos de sustancias) . 

En lo posible se debería reemplazar los grupos de sustancias por las sustancias 

individuales actualmente en uso. Polímeros para los cuales los antecedentes respecto a la 

identidad especificada en las pautas de la CCA no se encuentran disponibles 
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LISTA W: Lista de espera: 'nuevas' sustancias, ya examinadas por la CCA, pero que aún no han • 

sido incluidas en la lista de la Comunidad debido a que el expediente técnico remitido no 

contiene antecedentes suticientes para que la CCA emita su opinión final • 
LISTA P: Sustancias cuya evaluación ha sido pospuesta porque la CCA está preparando una hoja • 

toxicológica, o bien, por falta de tiempo u otros motivos 

Nota: IDA: ingestión diaria aceptable, IDT: ingestión diaria tolerable, IDTM: ingestión diaria tolerable 

máxima, IDTMP:ingestión diaria tolerable máxima provisoria, ISTP: ingestión semanal tolerable 

provisoria. 

En lo referente a los materiales sobre los cuales se deben dictar normas (y ya reglamentados), la siguiente 

lista muestra el programa total que actualmente se está desarrollado: 

l. Plásticos, incluyendo capas y revestimientos 

2. Celulosa regenerada 

3. Elastómeros y cauchos 

4. Papel y cartón 

5. Cerámicas 

6. Vidrio 

7. Metales y aleaciones 

8. Madera, incluyendo el corcho 

9. Productos textiles 

10. Ceras de parafina y ceras microcristalinas 

• • • • • • • 
• • • • 
• Al comparar esta lista con las normativas aprobadas y las cifras correspondientes a la evaluación de las 

sustancias, se puede apreciar que mucho es lo que se ha hecho en pos de la uniformidad, pero que también • 

queda mucho por hacer. 

• • • 
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Programa de investigaciones futuras 

Además de las actividades de la Comisión de la CEE mencionadas se inició un programa de 

investigaciones para apoyar la futura legislación de la Comisión sobre los materiales y anículos que entran 

en contacto con los productos alimenticios . 

Este programa, que aún es sólo un borrador, contiene las siguientes 57 materias científicas, la mayoría 

de las cuales está directamente relacionada con los envases: 

l. Investigación de los aspectos comparables de los resultados de las diversas células de migración 

(pruebas de un solo aspecto) 

2. Uniformidad del procedimiento para determinar el "contacto graso" 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7 . 

8. 

Desarrollo de una célula de migración para probar la liberación de sustancias volátiles 

Establecimiento de condiciones de prueba a altas temperaturas, en relación a los microondas y 

hornos convencionales (tanto de plásticos como de papeles) 

Establecimiento de condiciones de prueba a altas temperaturas, en relación a los susceptímetros 

por microondas 

Uniformidad de un procedimiento para medir la temperatura en la interfaz de los 

alimentos/ embalaje 

Esquema de eficiencia para laboratorios requerido para probar los materiales que entran en 

contacto con los alimentos 

Establecimiento de los criterios para la evaluación organoléptica de los materiales que entran en 

contacto con los alimentos 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Investigación de la naturaleza y grado de los polímeros biodegradables en las aplicaciones de 

contacto directo con los alimentos. Establecimiento de los criterios para las pruebas y las normas. 

si fuese peninente 

Investigación de la estabilidad de las sustancias de la lista positiva en los simuladores 

Desarrollo de un enfoque para ser puesto en funcionamiento en los laboratorios: 

a) cómo investigar el tipo de material 

b) cómo identificar rápidamente los componentes de la lista positiva 

e) cómo evaluar los componentes de la 'lista no positiva' 

"Barrera Funcional" - criterios científicos para determinar si existe una barrera funcional o no 

Comparación de migraciones específicas (SM) contra límites de contenido residual (QM) 

Establecimiento de una base de datos con los antecedentes de SM, QM y migración de productos 

alimenticios 

15. Investigación de la posibilidad de reemplazar la prueba de los simuladores grasos (aceite de oliva) 

16. Investigación de la migración hacia los productos alimenticios en comparación con la migración 

• • • • • • • 
• • • • • • 
• 

hacia los simuladores; es decir, ¿cuán estrictas son las pruebas en comparación con las actuales • 

condiciones de uso? 

17. 

18. 

Evaluación para la necesidad de controlar la migración de las sustancias volátiles desde los 

plásticos hacia los alimentos desecados y congelados 

Establecimiento de la obligación de controlar los oligómeros en los artículos y materiales 

terminados 

• • • • • • • 
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19 . 

20 . 

21. 

22 . 

23. 

24 . 

25 . 

26 . 

27. 

28 . 
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Asistencia para la polimerización: 

a) investigación de los criterios científicos que se requieren para evitar una lista positiva 

b) desarrollo de la metodología e identificación de los productos de transformación 

Capas y revestimientos 

a) desarrollo de condiciones de prueba 

b) desarrollo de métodos de análisis 

Investigación de los revestimientos de los substratos de metal como barreras funcionales para la 

liberación del metal 

Disposición de una colección de aditivos de referencia como normas analíticas para los 

laboratorios de control 

Determinación e investigación de la naturaleza y grado de las sustancias que migran de las resinas 

de intercambio de iones para establecer futuros controles (establecer áreas prioritarias) 

Establecimiento de pruebas simples, ágiles y efectivas para el control de calidad 

Establecimiento de una base de datos sobre los principales tipos de materiales de embalaje de 

ventas al detalle, su utilización en contacto con los alimentos y su exposición, en términos de 

superficie/promedio de peso 

Investigación de la transferencia de sustancias adhesivas a los productos alimenticios 

Colorantes - Evaluación de las pruebas propuestas por el Consejo Europeo (explotación de 

migrantes coloreados) e investigación de la migración de colorantes 'no visibles' hacia los 

productos alimenticios y simuladores 

Establecimiento de una base de datos de estructuras químicas 
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Investigación de la utilización de una prueba química simple para predecir el comportamiento de 

las potenciales sustancias migratorias (modelo de migración predecible) 

30. Desarrollo de un procedimiento para determinar los niveles de metales en los simuladores grasos 

para aquellos aditivos controlados por metal, tales como Sn, Cu 

• • • • • • 
31. Establecimiento de condiciones de prueba de los revestimientos a temperarura extremadamente alta • 

(175°C) 

. 32. Desarrollo de los criterios científicos para la protección al consumidor durante el 

reciclaje/reutilización de plásticos para ser usados en contacto con los alimentos 

33. 

34. 

Determinación e investigación de la naturaleza y grado de las sustancias que migran desde el papel 

y el cartón, como base para el establecimiento de futuros controles (establecer áreas prioritarias) 

Desarrollo de los criterios científicos para la protección del consumidor durante el reciclaje del 

papel que será utilizado en contacto con los alimentos 

35. Determinación e investigación de la naturaleza y grado de las sustancias que migran desde el 

• • • • • • 
caucho sintético y el natural para establecer futuros controles (establecer áreas prioritarias) • 

36. Determinación e investigación de la naturaleza y grado de las sustancias que migran desde la • 

madera y el corcho para establecer futuros controles (establecer áreas prioritarias) 

37. 

38. 

Investigación del potencial de nuevas metodologías, tales como extracción importante de 

fluidos/cromatografía con respecto a las pruebas de migración 

Efecto de los tratamientos de procesamiento en los monómeros, aditivos y procedimientos 

adicionales, como el efecto del tratamiento térmico, 'hervir en la bolsa', aséptico, etc. 

• • • • • • • 
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39 . 

40 . 

41. 

42 . 

43 . 

44. 

45 . 

46. 

47. 

48 . 

49 . 

50. 
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Efecto de la antigüedad en la migración. como para los anículos de uso masivo 

Efecto de la irradiación sobre el comportamiento de la migración (cualitativo y cuantitativo) 

Efecto de la geometría del contenedor en la migración 

Efecto del transporte en la migración (vibración, etc.) 

Desarrollo de métodos para medir la cantidad de ceras/aceites minerales en los alimentos 

Determinación de la relevancia de la prueba de migración global para las pruebas de los 

materiales de papel y de cartón 

Investigación de los aspectos prácticos de la prueba del aceite de oliva en el papel 

forrado/ acartonado 

Investigación de los niveles de rastros de elementos en el papel y el cartón, incluyendo fibras 

recicladas 

Determinación e investigación de la naturaleza y grado de dioxinas, furanos, PCB y fenoles 

clorinados como contaminantes del papel y del cartón 

Evaluación del enfoque del Consejo Europeo para el desarrollo de los criterios científicos para 

reglamentar las siliconas 

Desarrollo de métodos de análisis adecuados para los componentes del caucho de silicona 

Establecimiento de la relevancia de la prueba de migración global para las pruebas de los cauchos 

naturales 
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Desarrollo de métodos de análisis adecuados para los componentes del caucho natural 

Desarrollo de métodos de análisis para determinados elementos en superticies esmaltadas 

(incluyendo artículos reciclados) 

53. Desarrollo de métodos de análisis para determinados elementos en vidrios (incluyendo artículos 

• • • 
• • • 

reciclados) • 

54. Establecimiento de los aspectos comparables de los procedimientos del CE y las condiciones de • 

55. 

56. 

prueba con aquellos contenidos en los reglamentos japoneses y norteamericanos 

Investigación de la utilización del monitoreo biológico de muestras humanas como indicadores de 

riesgo de las sustancias migratorias para la población 

Investigación del paso de la tinta impresa en el exterior del envase a los alimentos por medio de 

contacto indirecto o directo casual 

• 
• • • 

57. Investigación de la migración de las sustancias de los equipos de suministro de agua potable tanto • 

públicos como privados (incluyendo los efectos de la antigüedad y los procesos ambientales en 

la migración) 

Implicancias operativas 

Se le ha solicitado a los expertos gubernamentales y a las organizaciones profesionales europeas 

interesadas, que den a conocer sus comentarios respecto a este programa tentativo antes del 30 de 

septiembre de 1993. 

Los países que no pertenecen al Mercado Europeo Único no pueden participar en este programa. Sin 

embargo, los centros de _embalajes que son miembros de la WPO y que han participado en algunos de los 

puntos mencionados precedentemente, pueden cooperar haciendo llegar sus comentarios a la Secretaría 

• • • 
• • • • 
• • 
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de la WPO para que éstos sean remitidos a las autoridades en Bruselas. Dicha contribución podría ser 

de utilidad para el futuro comercio internacional. 

A fines de septiembre de 1993, la Comisión de las Comunidades Europeas comenzará a trabajar en estos 

57 puntos, en el orden establecido por los expertos que han sido consultados, tomando en cuenta sus 

observaciones . 
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3. OBJETIVOS • • 
Uno de los objetivos generales de INTEC-CHILE a través de su División de Envases y Embalajes es • 

apoyar técnicamente a las empresas productoras y usuarias de envases y embalajes para enfrentar y 

superar las barreras técnicas que en esta materia impone progresivamente el comercio exterior. 

3.1. Objetivos específicos 

Estudiar y caracterizar las propiedades químicas, físicas y funcionales de materiales reciclables 

nacionales e importados, empleados en la fabricación de elementos de transporte de productos 

hortofrutfcolas. 

Mejorar la dotación de equipamiento e infraestructura de trabajo y experimentación del 

Laboratorio y la Planta Piloto de Envases y Embalajes de INTEC-CHILE 

Acumular y sistematizar los conocimientos recopilados y la información teórica y práctica 

obtenida, a ia vez que establecer nuevos canales de retroalimentación técnico-científica con centros 

especializados nacionales y del exterior 

Seleccionar materiales de acuerdo a su perfil de propiedades y determinar experimentalmente en 

sistemas modelo de funcionalidad para el envasado de productos hortofrutícolas frescos con el 

objeto de establecer la mejor combinación entre los materiales empleados y el tipo de producto 

que se analice, considerando los aspectos de protección biológicos y tisiológicos de cada especie 

Promover un acercamiento técnico de distintos sectores industriales del envase y embalaje con los 

productores y exportadores de fruta fresca 

Incentivar desarrollos locales, para mejorar competitividad frente a mercados externos 

• 
• • • • 
• • 
• • • 
• • • • • • 
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3.2. 
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Armonizar criterios y glosario de términos técnicos 

Apoyar técnicamente, desde la perspectiva de los materiales. envases y embalajes, el crecimiento 

del sector exportador hortofrutícola nacional al mercado europeo en particular. y resto del mundo 

en general, para las especies de mayor incidencia y proyección . 

Metas 

Lograr la capacidad cognitiva y tecnológica que permita prestar servicios y asesorías en forma 

continua, sistemática, de alto nivel, a bajo costo relativo y precios competitivos 

Ser reconocido como organismo certificador de materiales, envases y embalajes, tanto a nivel 

nacional como internacional 

Consolidar una posición de organismo de apoyo a la gestión de desarrollo de productos de las 

empresas productoras y usuarias de materiales, envases, y embalajes, y liderar la investigación 

y difusión tecnológica relativa al sector 
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4. PLAN DE TRABAJO • 
Identificación y selección de materiales, envases, embalajes y elementos de transporte • 
4.1.1. Contacto y articulación técnica con departamentos de desarrollo y control de empresas • 

nacionales proveedores de insumas, envases y embalajes y elementos de transporte 

4.1.2. Contacto y articulación técnica con departamentos de desarrollo y control de empresas 

agro-exportadoras 

4.1.3. "Up-date" de materiales, envases, embalajes y elementos de transporte empleados en el 

mercado interno y de exportación de productos hortofrutícolas frescos en la Comunidad 

Económica Europea, tomando Alemania como referencia. Definición de grupos. 

Priorización 

4.1.4 Selección de insumas y materiales que se ajusten técnicamente a la condición de 

"reciclables" 

• • • • • • • 4.2. Selección de métodos de control químico, físico-mecánico y funcional. 

• 4.2.1 Recopilación de métodos de control (normas), técnicas de ensayo, normativas, 

reglamentos, estándares de composición, calidad y funcionalidad de materiales e insumas, · • 

envases, embalajes y elementos de transporte vigentes en la Comunidad Económica 

4.2.2 

Europea 

Selección de métodos de control a implementar para materiales, envases, embalajes y 

elementos de transporte 

4.2.3. Implementación de equipos e instrumentos 

• • • • • • • 
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4.3 . 

4.4 
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Montaje de métodos de control y construcción de hojas técnicas 

4.3 .l. Montaje, estandarización y validación de métodos de control y ensayos para evaluar 

propiedades químicas, !Isico-mecánicas y funcionales de materiales e insumas, envases, 

embalajes y elementos de transpone 

4.3.2. Capacitación y especialización de personal auxiliar, técnico y profesional en manejo de 

instrumentos y equipos de control 

4.3.3. Caracterización de materiales, envases, embalajes y elementos de transpone . 

Construcción de hojas técnicas (primera parte) 

Ensayos preliminares de envasado-embalado de productos frutícolas. Caracterización calidad 

de frutas 

4.4.1. Selección de una variedad por especie, en función a su imponancia en el mercado de destino. Se 

realizará en conjunto con el sector agro-exponador 

4.4.2. Clasificación de las especies seleccionadas de acuerdo a sus características biológicas .(respiración, 

generación de etileno, temperatura de almacenamiento, sensibilidad al daño mecánico, 

perecibilidad). Revisión de información nacional y extranjera sobre estos tópicos 

4.4.3. Determinación de parámetros de calidad de frutas vs. envasado 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

5.1. Identificación y selección de materiales, envases, embalajes y elementos de transporte • 

5.1.1. Contacto y articulación técnica con departamentos de desarrollo y control de empresas 

nacionales proveedores de insumos, envases y embalajes y elementos de transporte 

A nivel nacional, a través de una encuesta, se tomó contacto con departamentos técnicos y de control de 

calidad de diversas empresas y asociaciones nacionales del sector productor de envases y embalajes y los 

usuarios hortofiutfcola para poder elaborar un catastro de las ofertas, necesidades y requerimientos del 

país. Entre ellas destacan: Cartones San Fernando S.A., Union Camp Chile S.A. y Envases Impresos 

S.A., como fabricantes de cartón corrugado; Grow Chile S.A., Consorcio Forestal S.A. y CORMA, del 

sector productor de embalajes de madera; y ASOEXPORT, entre los usuarios de embalajes de cartón y 

madera para exportación hortofiutfcola. 

• 
• • • • • • • • • • • En dicha encuesta se obtuvo importante información relacionada con materiales y tipos de envase y 

embalaje usados principalmente por las empresas exportadoras hortofiutícolas, tipo y variedad de la oferta • 

respectiva de empresas productoras nacionales, alternativas ofrecidas por empresas importadoras de 

envases y embalajes, parámetros técnicos exigidos a los envases y embalajes por las empresas 

exportadoras hortofiutícolas, grado de respuesta de las empresas proveedoras nacionales a las exigencias 

de sus usuarios, principales problemas que enfrentim en la actualidad los sistemas de envases y embalajes 

usados por las empresas exportadoras hortofiutfcolas, nivel de recursos asignados por las empresas 

productoras/usuarias al desarrollo de prototipos y nuevos sistemas de envase y embalaje. 

Esta tarea se constituye en una actividad de carácter permanente en la División de Envases y Embalajes 

de INTEC-CHILE, para lo cual es necesario establecer canales de comunicación fluidos y estables . 

5.1.2. Contacto y articulación técnica con departamentos de desarrollo y control de empresas agro

exportadoras 

• • 
• • • • • 
• • 
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Se realizó un diagnóstico sobre materiales de envases utilizados en frutas de exponación para el mercado 

europeo . 

Durante los primeros meses de 1994, INTEC-CHILE entrevistó a nueve empresas exportadoras de fruta 

fresca, con la finalidad de reunir algunos antecedentes sobre los proveedores de envases de las empresas, 

el tipo de material utilizado para el mercado europeo y los principales problemas enfrentados en relación 

a los envases . 

Las exportadoras entrevistadas fueron las siguientes: 

C y D Internacional. 

David del Curto S.A . 

Exportadora de Frutas Kater Clee de Chile Ltda. 

Hortofrutícola Zeus . 

Viconto. 

Unifrutti Traders . 

Frusan. 

Chiquita Frupac . 

UTC 

La entrevista aplicada contiene 7 bloques de preguntas: 

l. Antecedentes generales, donde se concentran las preguntas relativas a los proveedores 

11.

III . 

IV. 

V . 

VI. 

VII . 

Especificaciones de los materiales de embalaje para uva de mesa 

Especificaciones de los materiales para manzana 

Especificaciones de los materiales para pera europea 

Especificaciones de los materiales para kiwi 

Especificaciones de los materiales para carozos (que no se aplicó), y 

Especificaciones sobre paletas y materiales de paletización (se anexa ejemplar de la entrevista) 

Para completar este diagnóstico, se ha programado entrevistar cinco empresas más durante los meses de 



69 

ocrubre, noviembre y diciembre, las cuales ya han sido contactadas. Además se está organizando un taller 

con los proveedores de envases y embalajes, lo que permitirá afinar y profundizar la información 

obtenida. 

La información preliminar que este diagnóstico ha arrojado hasta la fecha se presenta en el ANEXO VI 

5.1.3. "Up-date" de materiales envases y elementos de transporte empleados en el mercado interno 

y de exportación de productos hortofrutícolas frescos en la Comunidad Económica Europea, 

tomando Alemania como referencia. Definición de grupos. Priorización 

Recopilación y acrualización de información técnica, legal y normativas. 

Se realizó una recopilación de información desde las principales instituciones de certificación y 

normalización a nivel nacional e internacional en general y de la Comunidad Económica Europea (CEE) 

en particular, adquiriéndose las respectivas normas aplicadas y vigentes sobre envases y embalajes. Al 

respecto se pueden citar las siguientes instituciones y organismos: 

ASOEXPORT 

ASEXMA 

ASIPLA 

CORMA 

ASACH 

CENEM 

ULADE 

WPO 

RISEA 

IAPRI 

IPT 

CE TEA 

IAE 

IPENBAL. 

Asociación de Exportadores de Chile A. G. 

Asociación de Exportadores de Manufacruras A. G. 

Asociación de Industriales del Plástico A. G. 

Corporación Chilena de la Madera 

Asociación Gremial de Supermercados y Autoservicios de Chile 

Centro de Envases y Embalajes de Chile 

Unión Latinoamericana del Envase y Embalaje 

World Packaging Organization 

Red Iberoamericana de Envases y Embalajes de Alimentos 

Intemational Association of Packaging Research Institute 

Instiruto de Pesquisas Tecnológicas (Brasil) 

Centro de Tecnología de Embalagems de Alimentos, (Brasil) 

Instiruto Argentino del Envase 

Instiruto Peruano del Envase y Embalaje (Perú) 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
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COFOR 

EFE 

APA 

ASAE 

AINIA 

IMPIVA 

lATA 

CYTED 

INTI 

CITIP 

UIC 

OBZW 

GROW 

DSD 

?o 

Consorcio Forestal S.A . 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

American Plywood Association 

American Society of Agricultura! Engineers 

Instituto Tecnológico Agroalimentario (España) 

Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (España) 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (España) 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo. 

Subprograma XI Tratamiento y conservación de alimentos 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Argentina) 

Centro de Investigación Tecnológica para la Industria Plástica (Argentina) 

Union lnternationale des Chemins de Fer (Francia/ Austria) 

Dirección de Ferrocarriles de Austria 

Group Recycling ofWood (a través de GROWChile S.A.) 

Duales System Deutschland 

CEEL Comité Europeo del Embalaje Liviano 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE ALEMANIA 

PARQUE TECNOLOGICO DE VALENCIA (España) 

INSTITUTO ITALIANO DEL EMBALAIE {Italia) 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, (Sede Chillán) 

Paralelamente a los contactos anteriores se realizó una revisión de normas nacionales (INN) y glosarios 

de institutos de normalización extranjeros {ISO, ASTM, UIC, SABS, CEN, ANSI, NU, APA, ASAE, 

TAPPI) y otras recomendaciones internacionales (UNCT AD GA TT, Pack data Factsheets, Export 

Packaging Notes; FDA, USDA); además se contactó con otras entidades estatales (INN, PROCHILE, 

SERCOTEC, CONICYT, EFE) . 

Las normas recopiladas y clasificadas por su aplicación en envases y embalajes, son de los siguientes 

organismos: 

TAPPI Papeles, cartones y celulósicos en general (Technical Asosiation of Paper 

and Paperboard Institutes) 
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ASTM Papeles, plásticos, madera y otros (American Society for T.:sting and • 

Materials) 

ISO Celulósicos, maderas, y otros (lnternational Organization for • 

Standardization) 

UIC 

APA 

ASAE 

CEN 

SABS 

Paletas de madera (Union Internationale des Chemins de Fer) 

Paletas y Bins de madera (American Plywood Association) 

Paletas y Bins de madera (American Society of Agricultura! Engineers) 

Recomendaciones de transporte y componentes de envases (Comité 

Europeo de Normalización) 

Formatos de envases y embalajes (Oficina de Normalización de Sudáfrica) 

La información técnica y normativa recopilada se refiere fundamentalmente a los estándares de calidad 

y funcionalidad de materiales, envases y embalajes aceptados por la CEE y en particular para este estudio, 

se consideran también las normativas y estándares de productos hortofrutícolas frescos en los principales 

mercados de exportación. 

• • • • • • • Esta actividad se realizó tomando en consideración que los mercados de destino de los productos de 

exportación son diversos. Por Jo tanto, se recopiló información estadística sobre exportación chilena de • 

frutas a diferentes mercados y posteriormente se seleccionaron las normativas que ofrecían una mayor 

cobertura a las diversas especificaciones exigidas a los exportadores. • 

5.1.4 Selección de insumos y materiales que se ajusten técnicamente a la condición de "reciclables" 

Recomendaciones y características de los materiales para reciclar (Resumen/ Alemania) 

A la fecha las reglamentaciones europeas no especifican cuales materiales son o no reciclables. El 

legislador deja esta tarea al mercado e iniciativa privada. En general, será reciclable aquel material que 

alguna empresa autorizada de recolección de material de reciclaje, esté dispuesta a aceptar, sin existir 

listas oficiales de materiales permitidos y/o prohibidos. Las empresas que reciclan (Alemania), sugieren 

que los materiales considerados, deben cumplir a Jo menos con las siguientes características: 

Cartón: Sin material sintético 

• • • • • • • • 
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Papel: 

"Styropor" : 

(EPS) 

Maderas: 

Láminas: 

PVC: 
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Sin ceras, aceites o capas biruminosas 

Ojalá no impermeables 

S in tratamientos químicos o especiales 

Ojalá no impermeables 

Blanco 

Sin etiquetas o adhesivos 

Sin pegamentos 

Se aceptan chips 

Enteras 

Sin tratamientos 

Sin uniones no magnetizables 

N o se aceptan maderas prensadas o terciadas 

De un solo material en lo posible ( > 30 l'm) 

No se aceptan acoplados (Al/plástico) 

Se prohibirá con el tiempo 

Se recicla cuando se dispone de grandes cantidades 

Instancias, Asociaciones y Empresas Alemanas contactadas responsables del reciclaje _ 

1 DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND GmbH. 

2 GESELLSCHAFf FUR GLASRECYCLING UNO ABFALLWIRTSCHAFf GmbH (GGA) 

3 INFORMATIONSZENTRUM WEISSBLECH (IZW) 

4 DEUTSCHE ALUMINIUM VERPACKUNG RECYCLING GmbH (DAVR) 

5 INTERSEROH AG 

6 GESELLSCHAFf FUR PAPIER-RECYCLING GesPaRec 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 
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VERWERTUNGSGESELLSCHAFf GEBRA UCHTE KUNSTSTOFFVERP ACKUNGEN 

VEREININGUNG FUR WETSTOFFRECYCLING GmbH (VfW) 

RESY GmbH 

STUDIENGESELLSCHAFf FUR OKOLOGISCHE VERPACKUNG e. V. 

BVP - RECYCONSULT GmbH 

BUNDESVERBAND HOLZPACKMITTEL, PALETTEN, EXPORT VERPACKUNG e. V. 

GESELLSCHFT FUR RUCKNEHME UND VERWERTUNG VON 

TRANSORTVERPACKUNGEN(RVT) 

14 RECARTON GESELLSCHAFfFUR WERTSTOFFGEWINNUNG AUSGETRANKEKARTON 

GmbH. 

Sistema operativo de INTERSEROH AG (Ejemplo) 

A título de ejemplo, se resumen las respuestas y recomendaciones de la Empresa INTERSEROH AG, a 

consultas planteadas por INTEC-CHILE: 

N o hay un organismo oficial que establezca estándares de reciclabilidad 

La mayoría de los materiales de envases cumplen requerimientos de reciclabilidad, siempre que 

no tengan tratamientos que sean perjudiciales en el reciclaje 

No existen listas de aditivos aprobados 

Existen algunas directrices para envasado de alimentos que prohiben ciertos ingredientes tóxicos 

El cumplimiento de las regulaciones de envases serán supervisadas por los Estados Alemanes 

(Uinder) 

No hay laboratorios especialmente autorizados para controlar los materiales de envases de 

importación 

INTERSEROH AG (Unión de Industrias de Embalajes y Film Plástico, AsoCiación Registrada, !K) da 

garantía de aprovechamiento a través de la red de comercialización y materiales que indica: 

Red internacional comercialización materias primas secundarias. Cinco filiales: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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INTERSEROH/NORD/GmbH 

INTERSEROH/ÓST/GmbH 

INTERSEROHIWEST/GmbH 

INTERSEROH/SUD WEST/GmbH 

INTERSEROH/SÜD/GmbH 

Materiales: 

"Styropor" (EPS) 

Zunchos plásticos 

Film polietileno 

Film retráctil polietileno 

Film de burbujas 

Espumas de polietileno 

Papel/cartulina/cartón 

Madera/materiales a base de madera 

Hamburg 

Berlin 

Küln 

Baden-baden 

München 

INTERSEROH AG, se hace cargo de la garantía de aprovechamiento en los siguientes términos: 

Cada contraparte de INTERSEROH AG, dispone de la certeza de aprovechamiento 

INTERSEROH AG, certifica a sus asociados 

INTERSEROH AG, está capacitada para destinar embalajes de transporte o su 

reaprovechamiento, sin importar su origen. 

Aprovechamiento de materiales y optimización costos: 

Disposición homogénea por tipo material. Sin impurezas y restos de contenido 

Condiciones de calidad exigidos: 
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Cartón corrugado y compacto 

S in otros materiales 

Sin papeles y/o cartones dañinos ( encerados/parafínicos/bituminososlimpregnados 

en aceite/tratamientos hidrófobos/encolados) 

Paletas y cajones de madera 

Madera sin tratamiento, sin impregnación, sin recubrimientos; libre de madera 

prensada, terciada, planchas aglomeradas o astillas y planchas cubiertas, sinbujes 

y patas plásticas; libre de piezas de fierro (pasadores y zunchos metálicos) de un 

grosor mayor que 10 mm 

Paletas y cubiertas de paletas a base de derivados de madera (ej.: Planchas de astillas, 

piezas moldeadas de madera prensada) 

Clasificados a parte de embalajes de madera 

Sin tratamiento 

Sin bujes y patas plásticas 

Sin elementos metálicos de grosor mayor de 1 O mm 

Film (láminas) 

Impresión no más de 3% superficie 

Sin franjas adhesivas 

Marcas autoadhesivas o etiquetas del mismo material 

Sacos sin restos/sin contaminación 

"Styropor" (EPS) 

Blanco/limpio/sin adherencias/sin impregnaciones que despidan olores 

• 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • 
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. Separar piezas moldeadas y material de relleno (chips) 

Otros 

Zunchos plásticos en sacos 

Zunchos metálicos en fardos 

INTERSEROH AG considera los siguientes costos y condiciones: 

Arriendo de contenedores .. 

Transporte 

Clasificación de materiales 

Reaprovechamiento 

Se deben conocer condiciones específicas de recolección para determinar costos exactos 

Se dan los costos de captación y reaprovechamiento de distintos materiales 

Se ofrece la captación total desde lugares de acopio individuales (ej.: Empresas 

industriales, comerciales, artesanales) según condiciones específicas 

Sistemas aporte (entrega) en cantidades mínimas 

Sistema retiro se deben agregar costos ( ej: facilitación de containers de 20 m3 cada uno, 

con un llenado mínimo para cada cambio de container) 

Contenedores de menor capacidad (ej. hasta el de 1,1 m3
); se producen costos crecientes, 

que disminuirán a mayor capacidad si son de compactación 

Si los contenedores no se llenan a su capacidad nominal, hay recargos 
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5.2. Selección de métodos de control químico, físico-mecánico y funcional. • 

5.2.1 Recopilación de métodos de control (normas), técnicas de ensayo, normativas, reglamentos, • 

estándares de composición, calidad y funcionalidad de materiales e insumos, envases, 

embalajes y elementos de transporte vigentes en la Comunidad Económica Europea 

Se realizó una recopilación de normas, reglamentos, métodos y recomendaciones aplicados o exigidos por 

la CEE para evaluar estándares de composición, calidad y funcionalidad de materiales e insumas, envases, 

embalajes y elementos de transporte. 

El resumen de este trabajo se presenta en el ANEXO IV 

5.2.2 Selección de métodos de control a implementar para materiales, envases, embalajes y 

elementos de transporte. 

La selección de métodos de control a implementar, se realizó sobre la información indicada en el punto 

anterior, es decir, a materiales de envases y embalajes (cartón corrugado, madera y plásticos entre otros), 

usados para productos hortofrutícolas con características ecológicas y de reciclabilidad aceptadas por la 

CEE (normas, reglamentos, disposiciones) 

Para seleccionar los métodos a implementar se consideraron las necesidades de los exportadores, 

priorizándolas de acuerdo a las exigencias más urgentes del mercado europeo: 

Disposiciones de la CEE y de Alemania· 

Requerimientos para las tintas de impresión 

Regulaciones para el uso de adhesivos 

Regulaciones para el tratamiento de maderas usadas en envases y embalajes 

Regulaciones para el tratamiento de cartón corrugado usado en envases y embalajes 

Exigencias de compatibilidad de los envases y embalajes a los tratamientos fitosanitarios 

Aptitud de los sistemas de envases/embalajes a la cinética de intercambio del calor (enfriamiento) 

Reciclaje (según disposiciones europeas) 

• • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • 
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5.2.3. Implementación de equipos e instrumentos 

La implementación de equipos e instrumental de la División de Envases y Embalajes se ha desarrollado 

en tres áreas de trabajo paralelas. y apunta a: renovar equipos obsoletos o con bajo nivel de 

operatividad/confiabilidad e incorporar equipos nuevos y/o de última generación, diseñar y construir 

equipos usando los recursos de ingeniería de INTEC-CHILE, y habilitación de infraestructuras físicas para 

la ubicación funcional de los mismos . 

La renovación e incorporación de equipos a la División se lleva a cabo a través de la compra de dichos 

equipos,.inserta en el desarrollo de dos proyectos financiados por FONDEF, uno de infraestructura de 

la Institución (ME-31), y el otro de la División de Envases y Embalajes (AN-05) . 

Como una opción de aprovechamiento de los recursos asignados y disponibles para este proyecto, y 

considerando su factibilidad técnica, se ha llevado a cabo sistemáticamente un plan de diseño y 

construcción de equipos e instrumentos para complementar y ampliar la gama de ensayos y pruebas 

ejecutables por la División. Esto es posible gracias a la disponibilidad de los recursos de ingeniería de la 

División, y de los recursos facilitados por las Unidades Técnicas de apoyo de INTEC-CHILE 

(adquisiciones, taller mecánico, automatización, electrónica). Esto ha permitido la disponibilidad en la 

División de importantes equipos para ensayos de aptitud a uso de embalajes como lo son las paletas y bins 

de madera y cajas de cartón corrugado . 

Finalmente durante el presente año se han ejecutado las obras de restauración y habilitación de una Planta 

Piloto para la ubicación en ella de los equipos para los ensayos de acondicionamiento, manipulación, 

simulación de transporte y estudios de aptitud al uso de envases y embalajes pesados. Estas obras se 

realizaron en la tercera nave (152 m2) de la actual Planta Piloto de la División de Agroindustria y 

Postcosecha de INTEC-CHILE, la que fue traspasada a la División de Envases y Embalajes y 

comprendieron la eliminación de infraestructura dada de baja, reparación y pintura de muros y ventanales, 

habilitación de oficinas, habilitación y normalización de tendido eléctrico de alumbrado y de poder, 

aislación .térmica interior, nueva distribución de equipos en la planta, construcción de loza de acceso 

poniente .. (carga y. descarga), elevación de estructura porta tecle para ensayos de caída de altura y 

manipulación de embalajes pesados, regularización de abastecimiento y desecho de agua, construcción de 
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radier de impactos venicales para ensayos de caída de altura. construcción de radier y frente de impacto 

del plano inclinado para ensayos dinámicos con embalajes pesados. 

• • • • • En otro plano de trabajo se está desarrollando con los recursos de ingeniería y electrónica de INTEC

CHILE, un "hardware" y programas computacionales para la automatización en la toma y procesamiento • 

de datos experimentales a nivel de equipos e instrumentos del Laboratorio y Planta Piloto de Envases y 

Embalajes, el que ya se encuentra en su etapa de afinamiento y capacitación de operadores. 

Actividades importantes ligada al desarrollo de esta etapa son: la calibración de equipos, ajuste de las 

condiciones de ensayo, aplicación de métodos estadísticos para muestreo, ensayos propiamente tales, 

análisis de resultados y aplicación de monitoreo y registro digital de datos. 

5.3. Montaje de métodos de control y construcción de hojas técnicas. 

• • • • • 5.3.1. Montaje, estandarización y validación de métodos de control y ensayos para evaluar 

propiedades químicas, físico-mecánicas y funcionales de materiales e insumos, envases, • 

embalajes y elementos de transporte 

Esta actividad incluye los métodos existentes y los métodos nuevos. 

Los referidos en primer lugar fueron revisados, y si procedía, actualizados. En los casos en que se 

encontró diferencias con lo señalado en la norma y/o método de referencia actualizado, se realizó la 

modificación pertinente del método y/o equipo usado. 

En la selección de métodos a implementar se realizó una clasificación de éstos de acuerdo a la posibilidad 

real de montarlos directamente o en plazos posteriores. Es así que cada método seleccionado se clasificó 

en uno de los grupos siguientes: 

Métodos de montaje directo 

• • 
• • • • 

Se consideró en este grupo aquellos métodos que se montaron utilizando la infraestructura existente en • 

el Laboratorio de Envases y Embalajes y/o montajes que requirieron adicionalmente, elementos y/o 

instrumentos de fácil fabricación, obtención e instalación. • 
• • 
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Métodos de montaje posterior 

Entre los métodos seleccionados para montaje, se concluyó que gran cantidad de ellos requieren la 

adquisición de equipos importados, o la construcción de equipos complejos, por lo se planificó su montaje 

según las fechas probables de recepción de ellos (FONDEF ME-31 y AN-05) . 

Los montajes de métodos nuevos se realizaron ajustándose estrictamente a las normas de referencia 

seleccionadas. El montaje y/o ajuste de algunos métodos de ensayo requirió de la incorporación de 

accesorios a equipos ya existentes para mejorar y/o ampliar sus opciones de uso, y en otros casos, de la 

construcción de equipos o dispositivos . 

El listado de montajes ordenado por materiales de aplicación, es el siguiente: 

Madera 

Ensayos en cajas de madera, ensayos en paletas de madera (ISO/UIC), ensayos en bins de madera 

(APA, ASAE), ensayos de simulación de transporte, extracción de clavos y elementos de fijación 

en embalajes . 

Cartón, cartón corrugado y papel 

Caracterización de cartón corrugado, caracterización de bandejas de pulpa moldeada para 

exportación de frutas frescas, determinación de dimensiones internas en cajas de cartón corrugado, 

determinación de resistencia de la unión del fabricante en cajas de cartón corrugado, aplicación 

de modelos físico-matemáticos para diseño de cajas de cartón corrugado según McKee, ensayo 

de rigidez de cartón corrugado, perforación de cartón corrugado, estabilidad dimensional de cajas 

bajo atmósfera controlada, estabilidad de propiedades mecánicas de cartón corrugado bajo 

atmósfera controlada y ensayos de simulación de transporte . 
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Plásticos • Caracterización de bandejas de plástico termoformado para exportación de frutas frescas, 

propiedades mecánicas de materiales plásticos flexibles y semirígidos, propiedades barrera (luz • 

UV, vapor de agua, gases) de materiales plásticos flexibles. 

En el ámbito del equipamiento, se destaca el trabajo fuerte en la construcción propia de equipos y 

dispositivos para ensayos de impacto en plano inclinado de paletas y bins de madera, la puesta en uso de 

una prensa de palancas para compresión estática de envases y embalajes, dispositivo para ensayo de 

resistencia de la unión del fabricante en cajas de cartón corrugado, dispositivo para medición de 

dimensiones internas de cajas de cartón corrugado, dispositivos para ensayos de aptitud al uso de bolsas 

de gran capacidad para el envasado de pulpas y concentrados de frutas, dispositivos para medir la 

resistencia de anclaje y clavado en paletas y otros embalajes de madera, dispositivo para determinar 

rigidez de cartón corrugado, equipo para ensayos de perforación de embalajes de cartón corrugado por 

impacto pendular, dispositivo para medir la resistencia del cartón corrugado por impacto gravitacional y 

dispositivo para determinar rigidez de esquineros de cartón corrugado 

5.3.2. Capacitación y especialización de personal auxiliar, técnico y profesional en manejo de 

instrumentos y equipos de control 

Profesionales, técnicos y personal auxiliar de apoyo de la División de Envases y Embalajes han recibido 

capacitación individual sobre normativas y manejo de equipos e instrumentos de control, en áreas 

prioritarias definidas según los objetivos del proyecto. 

Ello se orientó a ensayos específicos dentro de un esquema global de aplicación, e incluyó entrenamiento 

especializado en el manejo de dichos instrumentos y equipos. 

Mediante la asistencia a charlas, seminarios y cursos, el equipo de investigadores de la División de Envase 

y Embalajes pudo conocer, entre otras materias, las nuevas tendencias acerca del cuidado del medio 

ambiente, y la incidencia de los envases y embalajes en la contaminación por desechos; contenido, 

importancia y conveniencia de aplicar las normas de la serie ISO 9000; participación activa en un 

programa de formación de monitores en gestión de calidad total. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • 
• • • 
• • • • • • • 
• • • 
• • 
• • • • 
• 

82 

5.3.3. Caracterización de materiales, envases, embalajes y elementos de transporte. Construcción 

de hojas técnicas 

Esta actividad se ha realizado parcialmente. Se está en la etapa de detinición de materiales; no obstante 

lo anterior, se han desarrollado proyectos de asistencia a empresas proveedoras y usuarias de envases y 

embalajes en los siguientes ámbitos: 

5.4 

Evaluación comparativa de propiedades mecánicas de distintos tipos de cartón corrugado 

Estabilidad de propiedades mecánicas de cartón corrugado bajo la acción prolongada de 

ambientes modificados 

Permeabilidad a gases de filmes de plástico flexible 

Resistencia a la compresión estática y dinamométrica de cajas de cartón corrugado 

Resistencia a la flexión y rigidez diagonal de paletas de madera 

Resistencia a la compresión y rigidez diagonal de bins de madera 

Resistencia a la tracción y elongación de zunchos plásticos 

Ensayos preliminares de envasado-embalado de productos frutícolas. Caracterización calidad 

de frutas • 

5.4.1. Selección de especie y variedades, en función a su importancia en el mercado de destino (con 

datos y cifras de la temporada 92/93 en enero de 1994) 

El objetivo de esta etapa es definir las especies y variedades con que se trabajará, y se realizó en conjunto 

con el sector agro'-exportador. A continuación se describen los criterios que se consideraron para 

seleccionar las especies y variedades que se proponen para los ensayos. Posteriormente, se indican las 

especies seleccionadas, y las variedades de cada especie, señalándose los antecedentes que fundamentan 

su elección. Finalmente se propone el orden cronológico tentativo que deberán tener . las 

experimentaciones . 

La elaboración de este trabajo se ha basado fundamentalmente en e.Lanálisis de las estadísticas de 

exportación hortofrutícolas de la temporada 92/93 y en consultas a especialistas del sector . 
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Cabe señalar, que si bien las especies y variedades que se propusieron se fundamentan en el análisis 

realizado, la decisión final se ha tomado conjuntamente con el sector agro-exponador. 

Criterios de Selección 

Si bien el número de especies frutícolas que se exponan a Europa en la actualidad es superior a 30, 

inicialmente se definió que en este proyecto se trabajaría sólo con las cuatro que se consideraran 

relevantes. Los criterios que se consideraron para seleccionar estas cuatro especies fueron los siguientes: 

a) 

b) 

Importancia en el mercado de destino, o sea se priorizaron aquellas especies y variedades 

que se exportan en mayor volumen a Europa. Asimismo, se consideró secundariamente 

la importancia que a nivel nacional tienen las especies, ya que se supone que en un futuro 

cercano la utilización de envases reciclables será exigida en todos los mercados 

Epoca de cosecha, criterio que permitió ordenar cronológicamente las experimentaciones 

evitando que se trabaje con dos especies simultáneamente 

Especies seleccionadas 

Las especies frutales de exportación que tienen mayor importancia para el país, tanto por el volumen así 

como por el valor de las exportaciones son la uva de mesa, manzana, kiwi, pera y ciruela. Este grupo de 

especies representó aproximadamente el 86% del total de las cajas exportadas por Chile en la temporada 

92/93 y el 89% del valor de las exportaciones hortofrutícolas del año 1993. (ANEXO Vll). 

En la temporada 92/93 el mercado europeo absorbió el 35 % del total del volumen de las exportaciones 

hortofrutícolas realizadas por el país.(ANEXO VII). 

Del total de cajas destinadas a este mercado, el 41% corresponde a uva de mesa, el 18% a manzana, el 

18% a kiwi, el 11% a pera, el3% a ciruela, el 1% a nectarines y el 7% a otras especies. (ANEXO VII) . 

De acuerdo a la importancia que tanto a nivel nacional así como para el mercado europeo representan las 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• 
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diversas especies, quedarían seleccionadas para este estudio, la uva de mesa, la manzana, el kiwi y la 

pera, especies que en su conjunto representan el 87,6% de la fruta que se destina a Europa . 

Variedades Seleccionadas 

Para seleccionar las variedades de cada especie, se consideró el volumen con destino al mercado europeo, 

el volumen total exportado y la época de cosecha. A continuación se señala la variedad seleccionada para 

cada especie y se entregan los antecedentes que fundamentan su elección . 

Uva de mesa . 

Las variedades más importantes para el mercado europeo son la Ribier que representó el 

45% del volumen destinado a Europa durante la temporada 92/93 y la Thompson Seedless 

con el40%. (ANEXO VII) . 

Entre estas dos variedades se optó seleccionar la Thompson Seedless para los ensayos, 

debido a que a nivel nacional ella representó el 44% de las exportaciones de uva, en 

comparación con el 19% que representa la Ribier. 

Además la variedad Thompson Seedless es una de las variedades tempranas, cuya época 

de cosecha se inicia desde fines de noviembre-inicios de diciembre, en la tercera y cuarta 

región, extendiéndose hasta fines de enero en la zona metropolitana y alrededores. 

Cronológicamente con esta especie deberán comenzarse las experimentaciones . 

Pera Europea 

La variedad Packam's Triumph representa el 83% del volumen destinado al mercado 

europeo, siguiendo muy distantemente en importancia la variedad Beurre Bose . 
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días de febrero hasta los finales del mismo mes, por lo que los ensayos deberán continuar • 

con esta especie. 

Manzana 

La manzana verde es la que mayormente se exporta al mercado europeo. Dentro de este 

tipo de manzana, la variedad Granny Smith, es indiscutiblemente la de mayor importancia 

para Europa representando el 97%. 

La época de cosecha de esta variedad comienza la segunda quincena de marzo hasta 

mediados de abril, por lo que los ensayos con esta especie podrán realizarse una vez 

concluidas las experimentaciones con pera europea. 

Kiwi 

El 100 % del kiwi que se exporta a Europa corresponde a la variedad Hayward, que es 

prácticamente la única que se cultiva en el país. 

La época de cosecha señalada para esta especie son los primeros días· de mayo, por lo que 

con esta especie se concluirían las experimentaciones de la temporada. 

• • 
• • • 
• • • • • 
• • 

Calendario cronológico tentativo experimental • 

No obstante que al aproximarse la temporada, deberá corroborarse con las empresas que aportarán la • 

fruta para los ensayos, la disponibilidad de las especies y variedades antes señaladas, así como las fechas 

exactas de cosecha, se propone tentativamente el siguiente orden cronológico para los ensayos: ·• 

• 
• 
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FECHA ESPECIE VARIEDAD 

10 al 20 Enero Uva de mesa Thompson Seed . 

1 al 28 Febrero Pera europea Packam"s Triump 

15 al 30 Marzo Manzana Granny Smith 

15 al30 Mayo Kiwi Hayward 

5.4.2. Clasificación de Ias especies seleccionadas de acuerdo a sus características biológicas 

El objetivo de esta actividad fue definir los factores biológicos y ambientales críticos que influyen en el 

deterioro de postcosecha de las especies seleccionadas, para lo cual se hizo una revisión de información 

nacional y extranjera . 

Diversos autores consultados. coinciden en destacar los siguientes factores biológicos: 

Respiración 

Producción de etileno 

Transpiración 

Cambios químicos 

Descomposición fisiológica 

Descomposición patológica 

Cada una de estas características se definió; se describieron las implicaciones o efectos que tienen en la 

vida de postcosecha; se clasificaron los productos hortofrutícolas de acuerdo a la característica (cuando 

ello es posible) y por último se describieron los factores que la afectan durante la fase de postcosecha . 

Los factores ambientales, que influyen en el deterioro de postcosecha, se describieron brevemente. Entre 

los principales factores del medio ambiente que inciden en la prolongación de la vida de postcosecha de 

las frutas y hortalizas, se consideraron la temperatura, la humedad relativa y la composición atmosférica . 
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De acuerdo a los factores biológicos y ambientales considerados, se clasifican las cuatro especies 

seleccionadas para este proyecto, especificándose las características de cada una de ellas, ordenadas· por 

especie: uva de mesa, kiwi, manzana verde y pera europea. 

• 
• 
• • • • Una síntesis de las principales características biológicas y las condiciones ambientales específicas que 

requieren cada una de éstas, para prolongar en óptimas condiciones su vida de postcosecha, se presenta • 

en el ANEXO VI. 

5.4.3. Determinación de parámetros de calidad de frutas vs envasado 

Factores de calidad para frutas en la CEE 

El objetivo de esta actividad fue detectar las diferentes visiones que existen sobre el concepto de calidad 

en las frutas frescas y las normas o requisitos exigidos por la Comunidad Económica Europea para las 

especies seleccionadas en este estudio. 

En primer lugar se define lo que se entiende por calidad en productos frutícolas y los parámetros que en 

general se consideran para evaluar la calidad de la fruta fresca y luego, en un segundo punto se consignan 

• 
• • • 
• • 

las exigencias o parámetros de calidad exigidos por el mercado europeo para las cuatro especies • 

seleccionadas (uva de mesa, manzana verde, pera europea y kiwi). 

Se entiende por calidad en los productos frutícolas frescos, a una combinación de características, atributos 

o propiedades que le confieren valor al producto en relación a su uso final. La calidad de las frutas 

frescas, puede ser definida desde distintos puntos de vista siendo los criterios más importantes para el 

consumidor, los siguientes: 

Apariencia . 

Condición y ausencia de defectos 

Textura y sabor 

Calidad nutricionaL 

• 
• • 
• • 
• • • 
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La exportación de productos hortofrutícolas .frescos de calidad adecuada contribuye como un factor 

decisivo al desarrollo y mantención del prestigio de los productos en el mercado de destino. Ello implica 

cumplir con una serie de exigencias referidas principalmente a los siguientes puntos: 

Fitosanidad 

Tolerancia de residuos o pesticidas 

Características de calidad propiamente tal, dispuestas por el comprador o establecidas de acuerdo 

a normas o .estándares (calibre, color, tolerancia de defectos, madurez, etc.) 

Características de los envases y embalajes 

Cada país comprador establece sus propias pautas o normas de calidad que deben ser respetadas por los 

exportadores . 

En el caso de la Comunidad Europea, se trata de 12 países diferentes, cuyos gustos y rechazos pueden 

ser muy distintos. Aún cuando se está produciendo una mayor integración con la formación del "Mercado 

Común", existen diferencias de consumo bastante marcadas entre los países . 

Para el consumidor europeo, la apariencia visual sigue siendo el factor principal de selección, aunque 

recientemente comienzan a primar consideraciones en cuanto al sabor y sanidad de los productos . 

Un tema muy discutido durante los últimos años, ha sido el de los residuos de pesticidas en frutas y 

hortalizas y se ha recomendado a los productores que utilicen menor cantidad de productos químicos, para 

cumplir con la legislación sobre niveles permitidos de residuos y con el monitoreo que algunos de los 

clientes más grandes o cooperativas de productores controlan los programas de fumigación. Se han hecho 

cambios en las prácticas de producción, los que incluyen "control supervisado", donde sólo se usan 

productos químicos cuando las inspecciones de cultivo lo estiman necesario y "control biológico", donde 

se usan predadores de las plagas en vez de fumigaciones . 

Los productos orgánicos también se están comercializando con estricto control, aun cuando su mercado 

es muy limitado, debido a los precios significativamente más altos . 
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El sabor se está conviniendo en un factor cada vez más importante para los consumidores europeos y el 

dulzor de algunos productos se está garantizando a través de los grados Brix (sólidos solubles). 

Normas de calidad para frutas en la CEE 

Las normas de calidad de la Comunidad Económica Europea son controladas por los servicios nacionales 

de inspección en cada Estado Miembro y están diseñadas, entre otras cosas, para asegurar que. los 

productos en estado fresco lleguen al consumidor con buena calidad y que éste reciba exactamente lo que 

espera, según la descripción que figura en la etiqueta. Esto se logra con el control de las normas, no sólo 

en los puntos de recepción o despacho, sino que en todas las etapas de comercialización y distribución, 

incluyendo el punto de venta minorista. 

Estas normas están basadas en la legislación de la CEE que incluye el Reglamento 1035/72, el cual diera 

las reglas sobre la aplicación y puesta en práctica de las Normas Comunes de Calidad para todas las frutas 

y hortalizas frescas y el Reglamento 2251192, Reglamento de Mercado Individual, el que describe 

específicamente cómo y donde se deben realizar las inspecciones de los productos producidos en la 

Comunidad y los productos importados a la Comunidad. 

Las normas de calidad de la CEE están basadas en las normas de la UN/ECE (Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Europa), las que son utilizadas internacionalmente. Ellas siguen un patrón 

estándar, que incluye: 

Una clara definición del producto que está cubierto por la norma 

Un juego de requisitos mínimos que describe el límite absoluto de los defectos permitidos 

Dos o tres categorías de calidad: 

Extra (Productos de calidad superior) 

Categoría I (Buena calidad) 

Categoría II (Calidad razonablemente buena) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
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Calibre. Especifica los calibres mínimos permitidos y el rango para cada categoría 

Tolerancias. Permiten un margen de error humano y el deterioro producido durante el transporte 

y envasado. Por ejemplo, en un lote etiquetado como categoría I se permite que hasta el 10 % en 

número y/o peso del producto sea de la categoría !l. Generalmente hay tolerancias separadas para 

el calibre y la calidad 

Uniformidad. Los contenidos de cada envase deben ser uniformes y contener productos del . . 

mismo origen, tipo comercial o variedad, calidad y calibre 

Requisitos de envasado. Describe la forma en que el producto debe ser presentado y envasado 

Requisitos de etiquetado. El que debe ir detallado en la etiqueta adherida al envase 

Para que las normas de calidad sean exitosas, deben reflejar lo que el comercio y más aún lo que los 

consumidores desean, ya que en base a esto se pueden efectuar cambios en las normas, si existe consenso 

entre los representantes de los Miembros de la Comunidad . 

Recientemente han habido discusiones respecto a los cambios que se deben hacer relacionados con la 

medición del desarrollo y la madurez (análisis objetivo), lo que podría ser agregado a las normas futuras. 

Existe también la posibilidad que se forme una Comunidad más grande, ya que hay solicitudes de 

integración de algunos países Escandinavos y de los países que forman el Bloque Oriental. Todos han 

demostrado su interés en las normas de calidad de la CEE y están tomando parte en las discusiones sobre 

normas de calidad en la NU/ECE en Ginebra . 

Las normas de calidad para uva de mesa, manzana verde, pera europea y kiwis; que actualmente se 

aplican en la CEE se señalan a continuación: 
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NORMA DE CALIDAD PARA UVA DE MESA. 

Reglamento 1730/87, según reglamento enmendado 93/91 

NORMA DE CALIDAD PARA MANZANAS Y PERAS 

Reglamento 920/89, Enmendado por el Reglamento 3375/89, 421190, 487/90. 1763/90 y 3544/9 . 

NORMAS DE CALIDAD PARA KIWIS 

Reglamento 410/90 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 



• • • • • • • • • • • • • • • -· • 
• • • • • 

92 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1. Objetivos logrados. 

6.1.1. Acercamiento y desarrollo de capacidad para asistir técnicamente a las empresas productoras 

y usuarias de envases y embalajes 

Durante el año se mantuvo y acrecentó la comunicación con el sector productor y usuario de 

envases y embalajes. Esto se logró a través de actividades de difusión y de contacto directo, 

dirigido a ellas como encuestas, reuniones técnicas, visitas y salidas a terreno,. desarrollo de 

proyectos conjuntos e intercambio de información, entre otros. Lo anterior fue realizado 

principalmente por investigadores de la División de Envases y Embalajes, lo que permitió 

establecer canales de contacto fluidos y eficientes con las gerencias técnicas y comerciales de las 

empresas mencionadas, además de conocer necesidades e inquietudes del sector . 

En relación a los proyectos realizados para el sector podemos destacar los siguientes ítemes: 

verificación de las propiedades de los materiales y/o envases; auditoría y certificación de procesos 

productivos; implementación de sistemas de control de calidad; evaluación de aptitud al uso y 

conformidad a normas de envases y embalajes; desarrollo de proyectos de diseño de prototipos; 

estudios del ciclo de distribución, manipulación, transporte y acopio de productos; estudios de 

simulación de transporte; búsqueda y difusión de información técnica, encuestas y recopilación 

de opinión de productores/usuarios de envases y embalajes. 

Los investigadores de la División de Envases y Embalajes han participado en asesorías a empresas 

y en proyectos de investigación relacionados, perfeccionando su base empírica y cognitiva en 

áreas específicas de envases y embalajes. También han asistido a cursos, charlas y seminarios, 

donde han expuesto expertos nacionales e internacionales, pudiendo también compartir 

directamente con ellos en reuniones de trabajo y talleres en temas de su especialidad . 

En el plano nacional, se pueden destacar trabajos_en el tema de la madera con la Escuela de 

Ingeniería Forestal de la Universidad de TaJea; con la Corporación de la Madera (CORMA); 
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Grow Chile S .A. y sus contactos con el Comité Europeo del Embalaje Liviano (CEEL) de Europa 

y Grow GmbH, Alemania; con Fundación Chile y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Chile a través de FONDEF, para la investigación de problemas de respiración e intercambio de 

temperatura en cámaras de refrigeración de productos honofrutícolas frescos embalados en cajas 

• • • • • 
de madera y cartón corrugado. • 

El contacto con instituciones extranjeras y la recepción de revistas y publicaciones especializadas • 

entregaron información de exigencias y reglamentos en mercados de destino. 

6.1.2. Mejoras en la dotación de equipamiento e infraestructura de trabajo y experimentación 

Se está mejorando la dotación en equipamiento mediante adquisición por las vías mencionadas 

(FONDEF) y el diseño y construcción propios. No obstante lo conseguido, con buenos resultados 

hasta ahora, esta actividad debe continuar debido a la gran dinámica que se aprecia tanto en el 

sector productor como en el usuario de envases y embalajes y a las políticas y entornos legales 

cambiantes de los mercados de destino de los productos hortofrutícolas de exportación, que día 

a día imponen nuevos niveles de exigencia a los envases y embalajes usados para tal efecto . 

6.1.3. Acumulación y sistematización de la información y conocimientos pertinentes 

Gracias a la adquisición de nuevos documentos de normalización, actualización permanente de las 

normas existentes, compra de textos especializados y recopilación permanente de información, se 

está ordenando la base de datos de la División. La Incorporación de INTEC-CHILE a la Unión 

Latinoamericana del Envase (ULADE), a la World Packaging Organisation (WPO) y la 

designación como Unidad Coordinadora para Chile de la Red Iberoamericana de Envases y 

Embalajes para Alimentos (RISEA), abren nuevos canales de retroalimentación técnico-científica 

con centros especializados nacionales y del exterior, entre los que destacan CETEA, IPT (Brasil), 

IPEMBAL (Perú) e !DE y INTI-CITIP (Argentina). 

• • • • • • • • • • 
• • • • • 
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6.2.. Metas cumplidas . 

6.2.1. Logro de una capacidad cognitiva y tecnológica que permite prestar servicios en rorma 

continua, sistemática, de buen nivel, a bajo costo relativo y precios competitivos 

Bsta meta se ha alcanzado parcialmente, dado que un factor importante aún no completado, es la 

modernización del equipamiento de importación, mediante el uso de nuevas tecnologías que 

acordes a las exigencias actuales, mejoren la rapidez de respuesta, la precisión y exactitud de los 

resultados y la variedad de los servicios ofrecidos a-los clientes. Aún no están disponibles todos 

los equipos seleccionados para el Laboratorio y Planta Piloto de Envases y Embalajes, gestionados 

a través de dos Proyectos FONDEF (ME·31 y AN-05) . 

6.2.2. Obtención en el extranjero de la acreditación para validar sellos de Calidad (RESY, GROW, 

EUR, OTROS), que exigirán los mercados europeos en los envases y embalajes de las 

exportaciones chilenas 

La Obtención en el extranjero de la acreditación para validar los sellos mencionados se encuentra 

en etapa de consultas y tramitación. Para los sellos indicados se han establecido ya los contactos 

con los organismos respectivos, habiéndose recibido, a la entrega de este informe, respuesta de 

algunos de ellos . 

Con un grado de avance mayor, se encuentran las gestiones ante UIC para el reconocimiento de 

INTEC·CHILE como organismo técnico certificador del sello "EUR" de la Union Internationale 

des Chemins de Fer, (UIC) fundada en 1922, con sede en Francia . 

UIC es una agrupación gremial que trabaja por la estandarización en materias relacionadas con 

el transporte ferroviario en Europa, con asociados a nivel mundial. Los ferrocarriles en Europa 

transportan grandes cantidades de productos desde los puertos de llegada hacia otras ciudades, 

cuyos embalajes de transporte (paletas, bins, otros) deben estar ajustados a las normas UIC y 

recmi.ocidos por dicha institución para operar en el "Europool" (EUR) . 
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El reconocimiento de lNTEC-CHlLE como entidad otlcial cenificadora pasa necesariamente por 

el requisito de asociación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile (EFE) a la UIC, 

en representación de Chile. La incorporación de EFE a la UIC se concretó durante 1993 . 

Con el requisito anterior cumplido, INTEC-CHILE firmó un contrato de reconocimiento de asesor 

técnico con EFE, exigido y valido ante UIC, lo que le da a INTEC-CHILE acceso a las 

decisiones, información sobre normativas de embalaje y transpone, marco legal y operativo de 

dichas normas, y reconocimiento y acreditación de sus laboratorios y Planta Piloto para la 

cenificación "EUR" de europaletas. 

El requisito necesario para la incorporación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a la 

UIC, fue seleccionar o inscribir un tramo de su tendido ferroviario de acuerdo a su imponancia 

para las exponaciones, y pagar el valor de la cuota correspondiente (U$ 20.000/ año). 

Conclusión. 

Las actividades del proyecto se han cumplido con muy pocas modificaciones y se han logrado los 

objetivo propuestos, a pesar de las dificultades encontradas en su desarrollo, principalmente 

gracias al interés que éste despenó en el sector privado y a la cooperación (información, 

participación y materiales) que ellos han entregado hasta la fecha, la cual es tan importante como 

la que han comprometido para el futuro. 

Las actividades relacionadas con los ensayos con (rutas en terreno ya se están preparando, con 

el objeto de cumplir con el calendario propuesto de acuerdo a la temporada de producción y 

cosecha de cada fruta seleccionada. Las gestiones realizadas hasta la fecha de entrega de este 

informe permiten suponer que cualquier imprevisto se podrá resolver en forma oportuna y las 

pruebas programadas se podrán realizar adecuadamente. 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ANEXO 1 

· PROCEDIMIENTO DE EV ALUACION DE LA CONFORMIDAD EN LAS DIRECTIVAS DE 
ARMONIZACION TECNICA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Reproducción Docto. INN de la División del Consejo de lai Comunidades 
Europeas del 13 de diciembre de 1990 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD EN LAS DIRECTIVAS DE 
ARMONIZACION TECNICA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Dada la importancia que este tema tiene en materias de certificación, se reproduce integro 
·la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas del 13 de diciembre de 1990 relativa 
a los "módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación 
de la conformidad que se utilizarán en las directivas de armonización técnica" y su Anexo . 

ARTICULO UNICO 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad que deberán utilizarse en las directivas 
de armonización técnica sobre puesta en er mercado de productos industriales se elegirán 
de entre los módulos que figuran en el Anexo y según los criterios definidos por la presente 
Decisión así como en las orientaciones generales que figuran en el Anexo. Dichos 
procedimientos sólo podrán diferir de los módulos cuando las circunstancias especificas de 
un sector particular o una directiva lo justifiquen. Dichas diferencias respecto del módulo sólo 
podrán ser de alcance limitado y deberán ser justificadas explícitamente en la Directiva en 
cuestión. La Comisión hará periódicamente un informe sobre la aplicación de la presente 
Decisión e indicará si los procedimientos de evaluación de la conformidad funcionan de forma 
satisfactoria o deben ser modificados . 
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ANEXO • • . l. DIRECTRICES GENERALES 

Las principales directrices de utilización de los métodos de evaluación de la. 
conformidad en las directivas de armonizado n técnica son las siguientes: 

a) El objetivo esencial de un método de evaluación de conformidad consiste en. 
permitir que los poderes públicos se cercioren de que los productos puestos. 
en el mercado cumplen las exigencias tal y como se expresan en las 
disposiciones de las directivas, particularmente en lo que se refiere a sanidad 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

y seguridad de los usuarios y consumidores. • La evaluación de conformidad puede subdividirse en módulos que se refieren 
a la fase de diseño o a la fase de producción del producto. • 

Por lo general. un producto debería someterse a las dos fases antes de poder 
ser puesto en el mercado· en caso de que los resultados sean positivos'). • 

Hay distintos módulos que se aplican a las dos fases de distintas maneras. 
Las directivas deberán establecer la gama de posibilidades de elección que. 
podrán ser examinadas por el Consejo para garantizar a los poderes públicos 
el alto nivel de seguridad que persiguen para un determinado producto o un. 
sector de productos. · · 

Al establecer la gama de posibilidades de elección de que dispone el. 
fabricante, deberá tenerse en cuenta de manera especial cuestiones como la 
adecuación de los módulos al tipo de producto, la naturaleza de los riesgos 
existentes, la infraestructura económica del sector en cuestión (por ejemplo .• 
la existencia o inexistencia de terceros), los tipos de producción y su 
importancia, etc. 

• • 
Al establecer la gama de los módulos que puedan utilizarse para determinado 
producto o sector de productos, las directivas deberán dejar al fabricante la. 
mayor libertad de elección compatible con la necesidad de garantizar el 
respeto de la exigencias. 

Las directivas deberán ·fijar los criterios que regularán las condiciones en las. 
cuales el fabricante elija, de entre los módulos que establecen las directivas, 
los que sean más adecuados a su producción. • 

• ·• 
• • 
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Este pesaje podrla ser objeto, en particular, de disposiC:anes diferentes en !as direc!ivas espec:'ficas . 

g) Las directivas evitarán imponer innecesariamente aquellos módulos que 
representen una carga excesiva en relación con los objetivos de la Direc:iva 
en cuestión . 

h) Debe animarse a los organismos notificados a que, siempre que sea posible, 
apliquen los módulos evitando toda carga excesiva para los operadores 
económicos. Con objeto de garantizar una aplicación técnica coherente de los 
módulos, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, organizará 
una estrecha cooperación entre los organismos notificados . 

i) Con objeto de proteger a los fabricantes, la documentad ón técnica 
proporcionada a los organismos notificados deberá limitarse a la que se 
requiera únicamente con el fin de la evaluación de conformidad. Se 
garantizará la protección jurídica de la información de carácter confidencial. 

j) En todos Jos casos en que las directivas concedan al fabricante la posibilidad 
de utilizar módulos basados en técnicas de garantía de calidad, éste también 
tendrá la posibilidad de recurrir a una combinad ón de módulos que no utilicen 
la garantía de calidad, y viceversa, salvo cuando el cumplimiento de les 
requisitos establecidos en las directivas requiera la aplicación exclusiva de 
una un otra vía . 

k) Con el fin de aplicar Jos módulos, los Estados miembros notificarán bajo su 
responsabilidad aquellos organismos sometidos a su jurisdicción que hayan 
elegido entre los que sean técnicamente competentes y que cumplan Jos 
requisitos de las directivas. Dicha responsabilidad implica, para Jos Estados 
miembros, la obligación de asegurarse de que los organismos notificados 
mantienen permanentemente la competencia técnica que. requieren las 
directivas y de que dichos organismos mantienen a sus autoridades 
nacionales competentes informadas de la ejecución de sus tareas. Cuando un 
Estado miembro retire su notificación a un organismo, adoptará las medidas 
adecuadas para que otro organismo notificado gestione Jos expedientes, a fin 
de asegurar la continuidad. · 

1) Además de ello, por lo que respecta a la evaluación de la conformidad, la 
subcontratació n de trabajos quedará subordinada a determinadas condiciones 
que deberán garantizar: 

la competencia del establecimiento que interviene en calidad de 
subcontratísta, sobre la base del respeto de las normas de la serie EN 
45000, y la capacidad del Estado miembro que haya notificado el 
organismo que subcontrata de garantizar un control eficaz del respeto 
de dichas normas; 

la capacidad del organismo notificado para ejercer una responsabilidad 
efectiva en los trabajos realizados en el marco del contrato de 
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m) 

.n) 

sub contratación. 

• 
' • Los organismos notificados, que puedan demostrar su conformidad con las 

normas armonizadas (serie EN 45000), mediante certificado acreditativ. 
mediante otros tipos de pruebas documentales, serán considerados conformes 
con lo establecido en las direc:ivas. Podrá requerirse de los Estadliiil,. 
miembros que notifiquen a organismos que no puedan demostrar • 
conformidad con las normas armonizadas europeas (serie EN 45000) a que 
presenten a la Comisión las justificaciones pertinentes en virtud de las cual. 
se haya efectuado la notificación. 

La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europea~ 
actualizará continuamente las listas de organismos notificados. • 

MODULOS PARA LA EVALUACION DE CONFORMIDAD • 
Notas explicativas • 
En las directivas específicas podrá establecerse que la colocación de la marca CE "liilo. 
efectúe en el embalaje o la documentación que acompaña al producto, en lugar
en el propio producto. 

La declaración de conformidad o el certificado de conformidad (según cuál de los d. 
medios se contempla en la directiva en cuestión) abarcará uno o varios productos, 
y podrá acompañar a dicho producto o productos o quedar en poder del fabrican!. 
Se precisará la solución adecuada según la directiva de que se trate. 

Las referencias a los artículos remiten a los apartados normalizados del Anexo 1-
de la Resolución del Consejo del 7 de mayo de 1985 (DO N° e 136, DE 4. 6. 198~. 
P.1.), que han pasado a constituir artículos normalizados de las directivas "nuev~ 
enfoque". . • 

En el marco del INSIS, se contempla el desarrollo de la comunicación informatizada 
de Jos certificados y otros documentos expedidos por Jos organismos acreditados• 

Las directivas específicas pueden recurrir a los módulos A, C y H, contemplados p. 
secciones que contengan disposiciones suplementarias, que figuren en los casillero 
de los módulos. · 

El módulo C está previsto para ser empleado conjuntamente con el módulo ~ 
(examen CE de tipo). Los módulos O, E y F también se emplearán normalmente junto 
con el módulo B. No obstante, en determinados casos (por ejemplo, cuando se tra. 
de ciertos productos de diseño y construcción muy simples) podrán emplearse 
separadamente. • Módulo A (control interno de la fabricación) 

·-• • 
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1. Este módulo describe el procedimiento por el cual el fabricante, o su 
mandatario establecido en la Comunidad que cumpla las obligaciones en el 
apartado 2, garantiza y declara que los produc:os en cuesticn c:...mplen los 
requisitos de la Directiva que le sen aplicables. El fabricante estampará la 
marca CE en cada producto y extenderá una dec!aració n escrita ce 
confonmidad. 

2. El fabricante elaborará la documentación técnica que se desc~ibe en el 
apartado 3, el fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad, 
deberá conservarla a disposición de las autoridades nacionales, para fines de 
inspección, durante un plazo de por lo menos diez años•) a partir de la última 
fecha de fabricación del producto . 

Cuando ni el fabricante ni su mandatario estén establecidos en la Comunidad, 
la obligación de conservar disponible la documentación corresponderá a la 
persona responsable de la puesta en el mercado comunitario del producto . 

3. La documentación técnica deberá permitir la evaluación de la conformidad del 
producto con las exigencias de la Directiva. En la medida necesaria para esta 
evaluación, deberá cubrir el diseño, la fabricación y el funcionamiento del 
producto .. ) . 

4. El fabricante o su mandatario conservarán, junto con la documentación 
técnica, una copia de la declaración de conformidad . 

5. El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para que el proceso de 
- fabricación garantice la confonmidad de los productos manufacturados con la 
·documentación técnica mencionada en el apartado 2, y con las exigencias de 
la Directiva que les sean aplicables . 

las directivas especificas podrán modificar este pen'odo . 

El contenido de la documentación técnica deberá fijarse. Directiva por Directiva. en función de Jos 
productos de que se trate . 
A modo de ejemplo, la documentación incluirá, en la medida necesaria par ala evaluación: 

una descripción general del producto, 
planos de diseño y de fabricación, y esquemas de los componentes, subconjuntos, circuitos, 
etc.; 
las explicaciones y descripciones necesarias para la comprensión de los citados planos y 
esquemas, y del funcionamiento del producto; 
una lista de las normas citadas en el articulo 5, aplicadas total o parcialmente. y la descripción 
de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales de la Directiva, en los casos 
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en que las normas citadas en el articulo 5 no hayan sido aplicadas: 
los resultados de !as cálculos efec::uados en el diseño, de los controles íeallzado. 
Jos informes de los ensayos. 

etc.;. 

• 
Módulo A bis • 
Este módulo corresponde al módulo A completado por las siguientes disposicio. 
adicionales: 

Para cada producto fabricado, se realizaran, por parte del fabricante o por cuenta de éste, 
o más ensayos relativos a uno o mas aspectos especificas del producto("). Los ensayos se 
realizaran bajo la responsabilidad de un organismo notificado elegido por el fabricante. 

El fabricante estampara, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el simbolo de 
identificad ón de este último, durante el procedo de fabricación. 

(*) De recurrirse a esta opción en una directiva especifica deberán especificarse 
de que se trate, así como los ensayos que deban realizarse. 

o 

• 

El organismo notificado elegido por el fabricante realizar á o hará realizar controles del producto 
a intervalos aleatorios. Este organismo notificado tomará in situ una muestra apropiada de 
productos terminados y la examinará y realizara los ensayos oportunos, segUn la norma o 
nonnas citadas en el artículo 5, u otros ensayos equivalentes, con objeto de comprobar la 
co¡;fmmidé!d éc les projuctcs cor. !as exi;¡cn;:la: d3 :a d:re=t-J:J ccrrespondicr.te. En aquc!loc 
casos en que uno o varios ejemplares de los productos sometidos a control no sean 
confonnes, el organismo notificado tomará las medidas pertinentes. 

La comprobación del producto constará de los elementos siguientes: 

(En este apartado se precisaran los elementos que hayan de considerarse, como por 
ejemplo, el método estadístico que deba aplicarse, el plan de muestreo con indicació1 
de sus curvas caracten'sticas operativas, etc.). 

El fabricante estampara, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el si m bolo de 
identificad ón de este último durante el proceso de fabricación. 

• • 
• 
• 
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Módulo 8 (Examen CE de tipo) 

1. 

2. 

Este módulo describe la parte del procedimiento mediante la cual un organismo 
notificado comprueba y certifica que un ejemplar representativo de la producción 
considerada, cumple los requerimientos de la Directiva que le son aplicables . 

El fabricante, o su mandatario estable en la Comunidad, presentará la solicitud del 
examen del tipo· ante el organismo notificado que él mismo elija . 

La solicitud incluirá: 

el nombre y dirección del fabricante, y la solicitud la presenta un mandatario 
autorizado, también el nombre y dirección de este último; 

una declaración escrita en la que se especifique que la misma solicitud no se 
ha presentado a ningún otro organismo notificado; 

la documentación técnica descrita en el apartado 3 . 

El solicitante pondrá a disposición del organismo notificado un ejemplar del producto 
representativo de la producción considera, en lo sucesivo denominado "tipo"•). El 
organismo notificado podrá pedir otros ejemplares si así lo exige el programa de 
ensayos . 



• 
t 
• ·) Un tipo podrá abarcar varias variantes del prcducro en la medida en que las 

diferencias entre las variantes no afecten al nivel de seguridad y a las dem. 
exigencias referentes a las prestaciones del producto. 

3. La documentación técnica deberá_ permiiir la evaluación de la conformidad • 
proaucto con los requ1s1tos de la D1rect1va. S1empre que sea necesano para dicha 
evaluación, deberá cubrir el diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5. 

El organismo notificado: • Examinará la documentación técnica, comprobará que el tipo ha sido fabricado de 
acuerdo con la documentación técnica y establecerá los elementos que han sillll. 
diseñados de acuerdo con las disposiciones aplicables de las normas a las que ., 
refiere el artículo 5 y los elementos cuyo diseño no se apoya en las disposiciones 
apropiadas de dichas normas. • 

Realizará o hará realizar los controles apropiados y los ensayos necesarios para 
comprobar si las soluciones adoptadas por el fabricante cumplen las exigenci:A 
esenciales de la Directiva cuando las normas a las que se refiere el artículo 5 no ~ 
hayan aplicado; • Realizará o hará realizar los controles apropiados y los ensayos necesarios para 
comprobar si las normas correspondientes se han aplicado eficazmente cuando ,¡¡¡, 
fabricante haya elegido utilizar éstas; • 

Se pondrá de acuerdo con el solicitante sobre el lugar donde se efectuarán l'iililo 
controles y ensayos. • 

Si el tipo cumple las disposiciones de la Directiva, el organismo notificado expedi. 
al solicitante un certificado de examen CE de tipo. El certificado incluirá el nombre 
y la dirección del fabricante, las conclusiones del control, las condiciones de vaiid. 
del certificado y los datos necesarios para identificar el tipo aprobado-) . 

• • •) El contenido de la documentad 6n deberá fijarse directiva por directiva en función de los productos de 
que se trate. 
A modo de ejemplo, la documentación incluirá, siempre que sea necesario para la evaluación: • 

una descripción general del tipo; 
planos de diseño y de fabricad ón y esquemas de los componentes, subconjuntos, circuitos, 
etc.; A 
las descripciones y explicaciones necesarias para la compresión de éstos y del funcionamienl!!l" 
del producto; 

• 
• • 
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.. , 
5.1 

6. 

7 . 

8. 

9. 

una lista de las normas a oue se reñere el articulo 5. tanto si se han aplicado total com' 
parcialmeme. y una desciipc:a n de :as scluc:cnes adoptadas ;Jara cumplir las exigenc:a 
esenc:ares. cuando no se hayan aclicaCo las normas a las que se reñere el articulo 5: 
los resuitados de los calculas de ciseño reaJizadas y de los exámenes efectuados, e!c.; 
los informes sobre los ensayos . 

Las directivas especificas podra.n fijara una duración para la validez del certificado . 

Se adjuntará al certificado una lista de las partes significativas de la documentaciór 
técnica y el organismo notificado conservará una copia . 

Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de tipo al fabricante 
deberá motivar su decisión de forma detallada . 

Se deberá establecer un procedimiento de recurso . 

El solicitante informará al organismo notificado que tenga en su poder la 
documentación técnica-relativa al certificado CE de tipo de cualquier modificación dei 
producto aprobado que deba recibir una nueva aprobación si dichas modificaciones 
afectan a la conformidad con las exigencias esenciales o las condiciones prévistas 
de utilización del producto. Esta nueva aprobación se expedirá en forma de 
complemento al certificado original de examen CE de tipo . 

Cada organismo notificado comunicará a los otros organismos notificados la 
información pertinente sobre los· certificados de examen CE de tipo y sus 
complementos, expedidos o retirados .. *) . 

Los demás organismos notificados pueden recibir copias de los certificados de 
examen CE de tipo y/o de sus complementos. Los Anexos de los certificados 
quedarán a disposición de los demás organismos notificados . 

El fabricante o su mandatario deberá conservar una copia de los certificados de 
examen CE de tipo y de sus complementos junto con la documentación técnica 
durante un plazo de por lo menos diez años a partir de la última fecha de fabricación 
del prud<Jcto**-) . 

Si ni el fabricante ni su mandatario están establecidos en la Comunidad, la obligación 
de conservar disponible la documentación técnica corresponderá a la persona 
responsable de la puesta· en el mercado comunitario del producto . 

. . 



Pasaje que en las directivas especificas podrá ser objeto de disposiciones distintas. 

...... , Las direc!ivas especificas podrán modificar este periodo. 

Módulo C (Conformidad con el tipo) 

• 2, 
• • • • 1. Este módulo describe la parte del procedimiento mediante el cual el fabricante o su 

mandatario establecido en la Comunidad asegura y declara que Jos productos e. 
cuestión son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo 
y cumplen las exigencias de la Directiva que les es aplicable. El fabricante estampará 
la marca CE en cada producto y hará una declaración escrita de conformidad. • 

2. El fabricante tornará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricació. 
asegure la conformidad de Jos productos fabricados con el tipo descrito en el 
certificado de examen CE de tipo, asi como con Jos requisitos de la Directiva que le~ 
sea aplicable. . • 

3. El fabricante o su mandatario deberá conservar una copia de la declaración d. 
conformidad durante un plazo, de por lo menos diez años a partir de la última fecha 
de fabricación del producto*). • 

Cuando ni el fabricante ni su mandatario estén establecidos en la Comunidad, esta 
obligación de conservar disponible la documentación técnica corresponderá a l. 
persona responsable de la puesta en el mercado comunitario del producto . 

• • • • • • • • • • 
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'") La directivas especificas podrim modificar este perlado . 

Posibles disposiciones suplementarias. 

o 

Para cada produce fabricado se realizaran, por parte del fabricante o por cuenta de éste, uno o más 
ensayos relativos a uno o más aspectos especificas del producto•). Los ensayos se realizarán bajo la 
responsabilidad de un organismo notificado elegido por el fabricante . 

El fabricante estampar a. bajo la responsabilidad del organismo notificado. el simbo/o de identificad ón de 
éste último, durante el proceso de fabricacic:i n . 

·¡ De recurrirse a esta opinión en una directiva especifica, debera n especificarse los productos de que se 
trate, así como los ensayos que deban realizarse . 

El organismo notificado elegido por el fabricante debe realizar o hacer realizar controles del producto a 
intervalos aleatorios. Este organismo notificado tomara in situ una muestra apropiada de los productos 
finales y la controlará y realizará los ensayos oportunos según la norma o normas aplicables citadas en el 
articulo 5, u otros ensayos equivalentes. con objeto de comprobar la confonnidad de la producción con las 
exigencias de la directiva correspondiente. En aquellos casos en que uno o más de los productos 
comprobados no sean conformes, el organismo notificado tomará las medidas pertinentes . 

El control del producto constara: 

(Aquí se enumeraran los elementos que deberán tenerse en cuenta, como par ejemplo. el método 
estadístico que deba utilizarse, el plan de muestreo con indicación de sus características 
operativas etc.) 

El fabricante estampara. bajo la responsabilidad del organismo notificado, el simbo/o de identificación de 
este último. durante el proceso de fabricación . 

Módulo D **) (Aseguramiento de calidad de la producción) . 

1. 

2 . 

Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumpla las 
obligaciones del apartado 2 asegura y declara que los productos en cuestión (son 
conformes con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y) cumplen las 
exigencias de la directiva que les son aplicables. El fabricante estampará la marca 
CE en cada producto y hará una declaración escrita de conformidad. La marca CE 
irá acompañada del símbolo de identificación del organismo notificado responsable 
de la vigilancia a que se refiere el apartado 4. 

El fabricante deberá aplicar un sistema aprobado de calidad de la producción, 
efectuar una inspección y ensayos de los productos terminados contemplados en el 



"") 

3. 

apartado 3 y estará sujeto a la vigilancia contemplada en el apartado 4. 

Cuando se emplee este módulo sin el módulo 9: 

2f} 

• • deber a completarse (entre los apartados 1 y 2) con los apartados 2 y 3 del módulo A, a ñn de 
introducir !a necesidad de una documentacid n técnica; 
debera suprimirse el texto entre parEntesis. • Sistema de calidad 

3.1 El fabricante presentará, para los productos de que se trate, una solicitud • 
evaluación de su sistema de calidad ante un organismo notificado, que él mismo 

3.2 

elegirá. • 

Esta solicitud incluirá: 

toda la información pertinente según la categori a de producto contemplad,. 

la documentación relativa al sistema de calidad; 

en su caso, la documentación técnica del tipo aprobado y una copia 
certificado de examen CE de tipo. 

El sistema de calidad deberá asegurar la conformidad de los productos (con el tip.iiilillt. 
descrito en el certificado de examen CE de tipo y) con las exigencias de la directivW 
que les sean aplicables. 

Todos los elementos, exigencias y disposiciones adoptados por el fabricante deberá • 
. figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de 
medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación relativa • 
sistema de calidad deberá permitir una interpretad ón uniforme de los programas, 
planos, manuales y expedientes de calidad. 
En especial, incluirá una descripción adecuada de: • 

1 o~ -b•~•·, .. -- d~ c-J;-<--' ~' org~r.·tg·-ma y 1-s ·~s~-nc-b¡'''¡-<~-'~" " ~oderc- d • . 1 o.o •J J\;:o W'-o•.) •- ..... ,._. h,.o..II-.JI ...,, 11.1' ICI (.o 1"· jo-'VI ..,(,,o 1 .... .:.\ ... h_...,; tJ ·;, 

personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos; 

los procesos de fabricación, control de calidad y técnicas de aseguramient.a., 
de calidad y las actividades sistemáticas que se llevarán a cabo; • 

los exámenes y ensayos que se realizarán antes, durante y después de • 
fabricación, y la frecuencia con que se llevarán a cabo; 

los expedientes de calidad tales como los informes de inspección y los datA 
de ensayos y de calibración, los informes sobre la calificación del personP' 
afectado, etc; 

los medios para vigilar la obtención de la calidad requerida de los product!! 

• • • 
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3.3 

.) 

3.4 

y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad . 

El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si c~mole [; 
exigencias a. aue se refiere el apartado 3.2. Cuando éste se ajus;e a la ~o m 
armonizada correspondiente dará por supues;a la coniormidad con dic:Oas exigenci< 
·) . 

Dicha norma armonizada será la EN 29002, completada. si hace falta con objeto de tener en cuenta 
espec;ficidad de los productos a los cuales se aplica . 

El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia , 
la evaluación de la tecnología del producto en cuestión. El procedimiento e 
evaluación incluirá una visita de inspección a las instalaciones del fabricante . 

A continuación, notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá !<O 

conclusiones del control y la decisión de evaluación tomada . 

El fabricante se comprometer á a cumplir las obligaciones que se deriven del sisterr. 
de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo ·de forma que siga resultanc 
adecuado y eficaz . 

El fabricante, o su mandatario, mantendrá informado al organismo notificado que h 
aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mism< 

El organismo notificado evaluará las . modificaciones propuestas y decidirá si , 
sistema de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en 
apartado 3.2 o si es precisa una nueva evaluación . 

El organismo notificado notificará su decisión al fabricante. Esta notificación incluir 
las conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada . 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado. : 

4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en asegurar que el fabricante cumpl 
debidamente las obligaciones que le impone .el sistema de calidad aprobaao. · 

4.2 · El fabricante permitirá el acceso del organismo notificado a los lugares de fabricació r 
inspección, ensayo y elmacenamiento para que ésta pueda hacer las inspecció 
necesarias, y le proporcionará toda la información necesaria, en especial: 

4.3 

la documentación sobre el sistema de calidad; 

los expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspección 
los datos sobre ensayos-y sobre calibración, los informes sobre la calificad 6 
del personal, etc . 

El organismo notificado efectuará periódicamente*) auditorías a fin e asegurarse qu 
el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitará un informe de 



auditoría al fabricante. 

• 
t 
• 4.4 Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso al 

fabricante. En el transc:1rso de dichas visitas, el organismo notificado podrá reali. 
o hacer realizar ensayos con ObJeto de comprcoar. st se constdera necesario. el buen 
funcionamiento del sistema de calidad. Presentará al fabricante un informe de. 
inspección y, si se hubiese realizado un ensayo, un informe del ensayo . 

') 

5. 

En las directivas especificas. podrá precisarse la periodicidad. • Durante al menos 1 O años**) a partir de la última fecha de fabricación del productlila. 
el fabricante tendrá a disposición de las autoridades nacionales. W 

la documentación a que se refiere el segundo guión del segundo párrafo d.íilittt. 
apartado 3.1; . • 

las adaptaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 3.4; • 

las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el último 
párrafo del apartado 3.4 y los apartados 4.3 y 4.4. • 

6. Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados las 
informaciones pertinentes relativas a los sistemas de calidad aprobados • 
denegados***). 

Módulo E ·-) (Aseguramiento de calidad del producto) • 
1. 

2. 

Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple la.a_ 
obligaciones del apartado 2 asegura y declara que los productos (son conformes e~ 
el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y) cumplen las exigencias de 
la Directiva que les son aplicables. El fabricante estampará la marca CE en cada 
producto y hará una declaración escrita de conformidad. La marca CE i~ 
acompañada del símbolo de identificación del organismo notificado responsable de 
la vigilancia mencionada en el apartado 4. • 

El fabricante empleará un sistema aprobado de calidad para la inspección del 
producto final y los ensayos, según lo especificado en el apartado 3, y estará suje. 
a la vigilancia mencionada en el apartado 4. 

• • • • 
• • 
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3. 

3.1 

3.2 
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Las directivas especificas podrán modificar este periodo . 

Pasaje que podrá, en particular, ser objeto de disposiciones diferentes en las directivas especificas. 

Cuando se emplee este módulo sin el módulo 8: 

deber a completarse (entre los apartados 1 y 2) con los apartados 2 y 3 del módulo A. a ñn de 
introducir la necesidad de una documentacio" n técnica; 
debera. suprimirse el texto entre paréntesis . 

Sistema de Calidad. 

El fabricante presentará, para los productos de que se trate, una solicitud de 
evaluación de su sistema de calidad ante un organismo notificado, que él mismo 
elegirá . 

Esta solicitud incluirá: 

toda la información pertinente según la categorla de los productos 
contemplados; 

la documentación relativa al sistema de calidad; 

en su caso, la documentad ón técnica del tipo aprobado y una copia del 
certificado de examen CE de tipo . 

De acuerdo con el sistema de calidad, se examinará cada producto y se realizarán 
los ensayos adecuados según la norma o normas pertinentes citadas en el artículo 
5, o bien ensayos equivalente con el fin de garantizar su conformidad con las 
correspondientes exigencias de la Directiva. Todos los elementos, exigencias y 
disposiciones adoptados por el fabricante deberán figurar en una documentación 
llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas, procedimientos e 
i:tstrucc;icne~ ·e:;clitas. ·Dicha documentad ón del sistema Ú€ caiidad pe;mitirá una 
interpretación uniforme de los programas de calidad, planos, manuales y expedientes 
de calidad . 

En éspecial, incluirá una descripción .adecuada de: 

los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal 
de gestión y sus poderes en lo que respecta a la calidad de los productos; 

los éontroles y ensayos que se realizarán después de la fabricación; 

los medios para verificar el funcionamiento eficaz del sistema de calidad; 

Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección y los datos 



3.3 

. , 

3.4 

4. 

4.1 

4.2 

• 
de ensayos, los datos de calibración, los infonnes sobre la calificad ón. 

· personal aiec:ado, etc. 

El organismo notifi:ado evaluará el sistema de calidad para detenninar si cumple. 
exJgencJas especmcadas en el punto 3 del apartado 2, y dará por supuesto el 
cumplimiento de dichas exigencias cuando se trate de sistemas de calidad que 
apliquen la correspondiente nonna armonizada·). • 

• Dicha nonna armonizada será la EN 29003, completada, si hace falta, con objeto • 
tener en cuenta la especificidad de los productos a los cuales se aplica. 

El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia. 
la evaluación de la tecnología del producto en cuestión. El procedimiento 
evaluación incluirá una visita de inspección a las instalaciones del fabricante. 

A continuación, notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá • 
conclusiones del control y la decisión de evaluación tomada. 

El fabricante se comprometer á a cumplir las obligaciones que se deriven del sisteJP 
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando 
adecuado y eficaz. • 

El fabricante o su mandatario deberá infonnar al organismo notificado que 
. aprobado el sistema de calidad de todo proyecto de adaptación del sistema 

calidad. ' 
El organismo notificado deberá evaluar las modificaciones propuestas y ·¿¡e~idir s. 
sistema de calidad modificado responde a las exigencias contempladas en el punto 
2 del apartado 3 o si es necesaria una nueva evaluación. • Deberá notificar su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del 
control y la decisión de evaluación tomada. • 

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado. 

El objetivo de vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamen, 
las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado. • El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en las fábricas, almacenes 
e instalaciones de inspección y ensayos, para que éste pueda hacer las inspeccionEiJiilt.. 
necesarias, y le proporcionará toda la infonnación necesaria, en especial: W 

la documentación sobre el sistema de calidad; 

la documentación técnica; • • • • 
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Los expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspección y 
los dates scbre ensayos y sobre calibración, los informes sobre la calificad en 
del personal afectado, etc . 

El organismo notificado efectuará periódicamente .. ), auditorías a fin de asegurarse 
que el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitará un informe de la 
auditoría al fabricante . 

'') La periodicidad podra precisarse en las directivas especificas . 

4.4 

5 . 

6. 

Las directivas especificas podrán modificar dicho periodo. 

Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de 
improviso al fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado 
podrá efectuar o hacer efectuar ensayos con objeto de comprobar, si se considera 
necesario, el buen funcionamiento del sistema de calidad; presentará al fabricante un 
informe de la inspección y, si. se hubiese realizado un ensayo, el informe del mismo. 

Durante un período mínimo de 1 O años***) a partir de la última fecha de fabricación 
del producto, el fabricante deberá tener a disposición de las autoridades nacionales: 

la documentación mencionada en el tercer guión del párrafo segundo del punto 
1 del apartado 3; 

las adaptaciones citadas en el segundo párrafo del punto 4 del apartado 3; 

las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace re fe, encia 
en el último párrafo del punto 4 del apartado 3 y en los puntos 3 y 4 del 
apartado 4 . 

Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados la 
infoímacié n. pertiíienta .. relativa a las aprobackHiC3 ..:!a lo!:i si:;tema3 . da .;alidad 
expedidos o retirados••••) . 

Módulo P*-) (Verificación de los productos . 

1. 

2. 

Este módulo describe el procedimiento mediante el cuál el fabricante o su mandatario 
establecido en la Comunidad asegura y declara que los productos que hayan estado 
sujetos a las disposiciones del apartado 3 (son conformes con el tipo descrito en el 
certificado de examen CE de tipo y) cumplen las exigencias de la Directiva 
aplicables . 

El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para que el proceso de 
fabricación asegure la conformidad de los productos (con el tipo descrito en el 
certificado de examen CE de tipo y) con las exigencias de la Directiva que les sean 



• 
aplicables. Estampará la marca CE en cada producto y elaborará una dec!arac:ci n d. 
conformidad. · 

3. El o:ganisma no_tiñcado efectuará los exámenes y ensayos adecuados con objeto • 
venncar la conrorm1aad del produc¡o con las ex1genc:as de la directiva, ya sea 
mediante control y ensayo de cada producto como se especifica en el apartado 4 

ya sea mediante control y ensaya de las productos sobre una base estadi stica, t. 
como se espec:ñca en el apartado 5, a eleccici n del fabricante"). 

·-, 
.... , 

3 bis 

4. 

4.1 

4.2 

4.3. 

5. 

5.1 

5.2 

Las directivas específicas podrán modificar dicho período. • 
Pasaje que podrá ser objeto de disposiciones diferentes, en particular, en las directivas especifica • 

Cuando se emplee este módulo sin el módulo B: 
deberá completarse (entre los apartados 1 y 2) con los apartados 2 y 3 del.módulo A, a fin • 
introduC:r la necesidad de una documentación técnica; 
deberá suprimirse el texto entre corchetes. 

El fabricante o su mandatario conservará una copia de la declaración de confon'nida. 
durante un período mínimo de diez años••) a partir de la última fecha de fabricación 
del producto. • 

Verificación por control y ensayo de cada producto. 

Se examinarán individualmente todos los productos y se realizarán los ensayo, 
adecuados definidos en la norma o las normas pertinentes mencionadas en el 
artículo 5, o se efectuarán ensayos equivalentes para verificar su conformidad (c. 
el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y) con las exigencias de la 
Directiva que les son aplicables. • El organismo notificado estampará o hará estampar su símbolo de identificación en 
cada producto aprobado y expedirá por escrito un certificado de conformidad relativa 
a los ensayos efectuados. W 

· El fabricante ·a · Sü mandatario cieber.:. estar e;; condiciones üe presentar l. 
certificados de conformidad del organismo notificado, en caso de que le se 
requeridos. 

Verificación estadística. • 
El fabricante presentará sus productos en forma de lotes homogéneos y tomará tod. 
las medidas necesarias para que el procedimiento de fabricación asegure la 
homogeneidad de cada lote producido. • Todos los productos estarán disponibles para ser verificados en forma de lotes 
homogéneos. Se extraerá de cada lote Lina muestra al azar, cuyos productos senja, 
examinados de forma individual, y se efectuarán los ensayos a. pro piados segl.in
norma o normas correspondientes a que ser refiere el artículo 5, o en su caso, otros 

• • 
• 



• 
• • • • • 
• 
• • • 
• • 
• • • 
• • 
• • • • • 

5.3 

5.4 

5.5 

29 

ensayos equivalentes. con el propósito de verificar su conformidad con las exigencias 
aplicables c!e la Direc:iva y para determinar la aceptación o rechazo del lote. 

El procedimiento estadístico deberá constar de los elementos siguientes: 

(Aqui se enumeraran los elementos pertinentes, como por ejemplo. el método 
estadístico que deberá aplicarse, el plan de muestreo con sus curvas características 
operativas, etc.) 

Para los lotes aceptados, el organismo notificado estampara o mandara su símbolo 
de identificación en cada producto y expedirá por escrito un certificado de 
conformidad relativo a los ensayos efectuados. Todos los productos de que consta 
el lote podrán ser puestos en el mercado, excepto aquellos productos de la muestra 
que se haya comprobado que no eran conformes. 

Si un lote es rechazado, el organismo notificado competente adoptara las medidas 
necesarias para impedir la puesta en el mercado del lote en cuestión. En el supuesto 
de rechazos frecuentes de lotes, el organismo notificado podrá suspender la 
verificación estadistica. 

El fabricante podrá estampar, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el 
símbolo de identificación de este último durante el proceso de fabricación. 

El fabricante o su mandatario deberá estar en condiciones de presentar los 
certificados de conformidad del organismo notificado, en caso de que le sean 
requeridos. · 

Módulo G (Verificación por unidad) 

1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante asegura y 
declara que los productos considerados que hayan obtenido el certificado 
mencionado en el apartado 2 cumplen las exigencias de la Directiva correspondiente . 
El fabricante estampará la marca CE en cada producto y hará una declaración de 
conformidad . 

2. 

3. 

El organismo notificado examinará el producto y realizará los ensayos adecuados 
definidos en la norma o las normas aplicables mencionadas en el artículo 5, o 
ensayos equivalentes para verificar su conformidad con las exigencias ap_licables de 
la Directiva. 

El organismo notificado estampará o mandara estampar su símbolo de identificación 
el producto aprobado y expedirá un certificado de conformidad relativo a los ensayos 
efectuados . 

La documentación técnica tendrá la finalidad de permitir la evaluación de la 
conformidad del producto con las exigencias de la Directiva y ·la comprensión de su· 
diseño, su fabricación y su funcionamiento•): 



• 
Módulo H (Aseguramiento de calidad total) ' • 1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cuma le las 

obligaciones establecidas en el apartado 2 asegura y declara que los producA 
c:Jnsiderados cumplen las exigencias de la directiva que les son aplicables.~ 
fabrica~te estampará la marca~ CE en cada ~reducto y hará una deciara:ió n escl 
ae conronm1dad. La marca Ce 1ra acompanaaa del Slmbolo de 1dentmcación 
organismo notificado responsable del control mencionado en el apartado 4 . 

·¡ 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

• 
El contenido de la documentad ón técnica deberá fijarse directiva por directiva, en función d. 
productos de que se trate. A modo de ejemplo, y en la medida que resulte necesaria para la evaluad on, 
la documentacio' n incluirá: 

una descripción general del tipo; · · • 
planos de diseño y esquemas de fabricad ón de los componentes, subconjuntos, circuitos, ., 
las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de la anterior, incluido el 
funcionamiento del producto; · • 
una lista de las normas a que se refiere el artículo S.. tanto si se aplican total o pardaim 
y una descripción de las soluciones adoptadas para satisfacer las exigencias esenciales, 
cuando no se hayan aplicado las nonmas del artículo 5; 
los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.; • 
los informes de los ensayos 

El fabricante aplicará un sistema de calidad aprobado para el diseño, la fabricac. 
y la inspección final de los productos y los ensayos tal y como se especifica en el 
apartado 3, y estará sujeto al control mencionado en el apartada 4. • Sistema de calidad. 

El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de calidad a. 
organismo notificado. 

La solicitud incluirá: • 
toda la iníonmación pertinente según. la caiegoriet de productos contemplad. 

la documentación relativa al sistema de calidad. 

El sistema de calidad asegurará la confonmidad de los productos con las exigenc! 
de la Directiva que le son aplicables. • Todos los elementos, exigencia y disposiciones adoptados por el fabricante deberán 
figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en fonma. 
medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación del sistema 
calidad penmitirá una interpretación unifonme de las medidas de procedimiento y de 
calidad, ·como por ejemplo, los programas, planos, manuales y expedient~s. 
calidad. 

• • • 
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3.3 

3.4 

3i 

En especial. dicha documentación incluirá una desc:ipció n adecuada de: 

íos objetivos de calidad, del organigrama y las resoonsabilidades del persona; 
de gestión y sus .ooderes en lo que se reriere a la calidad del diseño y ala 
calidad de los productos: 

las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas que se aplicaran 
y, cuando las normas a que hace referencia el artículo 5 no se apliquen en 
su totalidad, los medios que se utilizarán para que se cumplan las exigencias 
esenciales de la Directiva que son de aplicación a los productos, 

las técnicas de control y veriñcación del diseño, los procesos y las actividades 
sistemáticas que se realizarán en el momento del diseño de los productos por 
lo que se refiere a la categoría cubierta de productos: 

las técnicas correspondientes de control de la fabricación, de control de la 
calidad y de aseguramiento de la calidad, y los procesos y actividades 
sistemáticos que serán las ·utilizadas.; · 

los controles y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la 
fabricación y su frecuencia; · 

los expedientes de calidad, como por ejemplo, los ·informes de inspección y 
los datos de ensayos y de calibración, los informes sobre la calificación del 
personal afectado, etc.; 

Los medios para verificar la realización de la calidad deseada en materia de 
diseño y de producto, y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad; 

El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple las 
exigencias a que se refiere el punto 2 del apartado 3: Dará por supuesto el 
cumplimiento de dichas exigencias cuando se trate de sistemas de calidad que 
desarrollen las normas armonizadas correspondientes*) . 

¡,:1 equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia, como 
asesor en la evaluación de la tecnología de que se trate. El procedimiento de 
evaluación incluirá una visita a las instalaciones del fabricante . 

La decisión se notificará al fabricante. La notificación al fabricante incluirá las 
conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada . 

El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema 
de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando 
adecuado y eficaz . 

El fabricante, o su representante autorizado, mantendrá informado al organismo 
notificado que ha aprobado el sistema de c::~lidad de cualquier proyecto de <:daptación 
del mismo . 



4.1 

4.2 

. ) 

4.3 

4.4 

5. 

• 
El organismo notificado _ _:valuará las modificaciones propuestas y decidirá si el. 
srstema a e calrdad moamcaao srgue cumpliendo las exrgencras contenidas . en el 
párrafo 3.2, o si es precisa una nueva evaluación. 

El organismo notificado notificará su decisión al fabricante. Esta notificación incluirá. 
las conciusiones del control y la decisión de evaluación motivada. • Vigilancia CE bajo la responsabilidad del organismo notificado. 

El objetivo de la vigilancia consiste en cerciorarse de que el fabricante cumple. 
debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado. • 

El fabricante autorizará al organismo notificado a tener acceso, con fines de 
inspección, a sus instalaciones de diseño, fabricación, de inspección, ensayo y. 
almacenamiento y le facilitará toda la infonmaci ón necesaria, en particular: 

la dacunierl!aéió n sobre el sistema de calidad; • 
Dicha nonna annonizada será la EN 29001, completada, si hace falta, con objeto de tener en cuenta • 
la especificidad de los productos a los cuales se aplica. 

los expedientes de calidad previstos por la fase de diseño del sistema de. 
calidad, coma los resultados de los análisis, cálculos, ensayo, etc.; 

los expedientes de calidad dedicados a la fabricación tales como infonmes de. 
inspección y datos de ensayos, datos de calibración, infonmes sobre la 
calificación del personal afectado, etc. • 

El organismo notificado realizará auditorías periódicamente-) para cerciorarse de que 
el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará un infonme de l. 
auditoría al fabricante. 

Además el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso a. 
.fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar 

· o hacer efectuar ensayos para comprobar, si es necesario, que el sistema de calidad a 
- funciona correctamente. Dicho organismo facilitará al fabricante un infonme de 1~ 

inspección y, cuando se hayan realizado ensayos, un infonme del ensayo al 
fabricante. 

El fabricante tendrá a disposición de las autoridades nacionales, durante 
mínimo 10 años***) a partir de la última fecha de fabricación del producto: 

• como • la documentación contemplada en el segundo guión del párrafo segundo del 
apartado 3.1; • 

• • • 
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las adaptaciones contempladas en el párrafo segundo del apartado 3.4; 

las decisiones e informes de! organismo notificado contemplados en el último 
párrafo del apartado 3.4 y en los apartados 4.3 y 4.4 . 

Cada organismo notificado comunicara a los demás organismos notificados la 
información pertinente relativa a la aprobad ón de los sistemas de calidad expedidos 
o retiradas~**) . 

En las directivas especificas podrá precisarse la periodicidad . 

Las directivas especificas podrán modificar dicho peri oda. 

·-) Pasaje que podria ser particularmente objeto de disposiciones diferentes en las directivas especificas . 

Posibles disposiciones suplementarias . 



Control de diseño 

1. 

2. 

El fabricante presentará una solicitud de control de diseño ante un solo 
organismo notificado. 

La solicitud debera permitir la comprensión del diseño, la fabricación y el 
funcionamiento del producto, y la evaluación de su conformidad con las 
exigencias de la directiva. 

La solicitud incluirá: 

las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas que se 
han aplicado; 

las pruebas demostrativas necesarias de su adecuación, de manera 
especial cuando las riormas indicadas en el artículo 5 no hayan sido 
aplicadas en su totalidad. Estas pruebas demostrativas incluirán los 
resultados de los ensayos realizados en el laboratorio adecuado del 
fabricante o por cuenta del mismo. 

3. El organismo notificado examinara la. solicitud, y cuando el diseño cumpla las 
exigencias de la directiva que le sOn de aplicación, expedirá un certificado de 
examen CE de diseño al solicitante. El certificado incluira las conclusiones 
examen, sus condiciones de validez, los datos necesarios para la identificaci 
del diseño aprobado y, en su caso, una descripción del funcionamiento del 
producto. 

• • • 
•· 

4. El solicitante mantendrá informado al organismo notificado que ha expedido el 
certificado de examen del diseño de cualquier modificación del diseño 
aprobado. El organismo notificado deberá sancionar la aprobación de las 
modificaciones propuestas en aquellos casos en que los cambios puedan 
afectar la conformidad con las exigencias esenciales de la directiva, o con las 
condiciones previstas de uso del producto. Esta aprobación complementaria 
¡-,arti an f,:;nné:i da é!pÉmdic& e:a; cer~iíiL::tdo d~ .::xan1t:HJ CE Jei diseñe. · 

5. Los organismos notificados comunicarán a los demás organismos notificados la 
información pertinente sobre: 

los certificados de examen CE de dise.ño y los complementos expedidos; 

las aprobaciones y las aprobaciones complementarias CE de diseño 
retiradas•) . 

. ,) Pasaje que podrla ser 

• • • 
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ANEXO II 

PROPUESTA MODIFICADA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA A ENVASES Y 
RESIDUOS DE ENVASES 

93/C 285/01; COM (93) 416 FINAL - SYN 436 
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COMISIÓN 

Proput:st:J. modific::~.da de Dircc:i,·:~. del Consejo rcbriv:J._ a .env::~.sc:s y residuos Jc c:m·::~.scs (') 

193/C 2S5/0ll 

iPr~·~··:•::.:.!,; _. ... n.· !.: (rmriii•ÍII t>.>~ :·i.·;:[{! ;!d .:~~-:rt.:.in 3 O::'! .:.·::'cr:'n J...:.~l ,:'d ir.:: .. ·,;¡) CEE-!~·~,!-.: 
$~'p!:'t:mbn! d.: 1 ')>-l i' 

iiROrCE.S'i.\ 1:-:rc:.\L DE U CO,\I!S!OS 

EL CO~SEJO DE L.;S CO.\lv~IDADES EvROPEAS. 

\'is;n d T;,;;::;d,l ..:0r..~ri~u::i\'O .:ie !J Comunid:1d E¡;onónli· 
·..:J E.~:or~:!. ::.en ¡-:;.r~:,~:!Jr. ~u .:;r~ic:.Jio !00 . .:. .. 

Vise::~. la propue!it:l áe lJ Comisión. 

En coopc~o.,ión ..:on d PJrbmc:nro Europeo. 

Visco el dicr::~.men dd Comité Económico y Social, 

( 1) Considcr:1ndo que 1::~. Comunic:~ción de la Comisión 
Ji Consejo y o.l P:1rhtmcnm Europeo :;obre unJ 
csrr:I.Ccgia ..:omunic:uiJ p:1r:1 lo gestión de los resi
duos /1), :J.Úopr::J.d:J. por el Consejo en su Resolución 
de i de mayo de 1990 ¡J), ~stOJblcce el siguiente 
orden de preferenci.:J. p.:lr.:l la gestión de residuos: 
primero, 1:1 prevención; segundo, el .:~;provech:J.
micnto y, en p:~rricul:tr, el recicl:~do y, como úlrimo 
recurso, La dimin.:Jción fin:~l; 

• • • 
• • • 
• • 
• • • • 
• • • 

{ 1 bis) Cnnsiúer:Jndo ~uc d modo meior Je prcvcmr !.1 
t:rc:ll.:ión Jc n:siJuos J~.: cm·.:l.\CS es rcJt~~.:lr l.t ...:011H1· 
J.:JJ ¡;lob.:J.l Jc cm·:~scs: • 

(
1

) DO n" C !6.3 de 1!. 10. 1~9!. p. l. 
1'1 SECi89J 934 fin>/ do 18. 9. 1989. 
{

1
) DOn"~ C 12.! Jc 18. 5. !990, p. 2. 

• 
• • 
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• " (: '•: .-. l 

;:) Cunsit..i:::-:JnJo que= lt>S r~::siJuos Jc e:wnses conrribu
ycn o.:n una proporción mu~· dev:~d;.l :.1! aume:"!co Jd 
\'Oiumc!'l .ie los resiOuos y .:1 la s.Jcur.Jcicin d<! !os 
·:er:edt!~Os y que. si no se :.1provechJ.n y, en p:.1rric~!· 
b:-. no ::;e recicb.n, l1):i resiJuos Je e:wascs impli..:~n 
un g::~s;:o .ie m;1ce:iJS prim:.ls y energia; 

{.3) ConsiJer:1nJo que b Directiv:~ S5i3.39/CEE Jd 
Consejo. de 27 de junio de 1?35, rehuiv:1 :.1 !os 
c:r:•:o.ses p:.1rl alime:1ros liquidas (;l fue d ;:-rime.::r 
pJSI) en.::~minado J redu~ir d imp:1.:ro :lmbie:u_:.li .:e 
los e:wJ.ses v r1!siduos Je env:~.s.:s: 

ConsiJaJ.ndo que un e:Üo~ue sec:ori~d o t.mibrc:-:!i 
y:. :--.o :ic~e r::.;:ñn de ser :: ~ue l;;. politio.:.J ~vmunir.:.
::J ..i.:Cc orier:~.1rse hJo.:::.l roJos kH ¡ipos Je resiwuos 
Je envJses. inJepenJie:uemente Je ~ll.!!! provc::mpn 
Jc: i.: i1~ci~.:sr:IJ, d ..:o~e:c:o, bs oi:.::in.1s. los -=~<:!.r.ie
..::rr.ic:-::os ..::ornl.!~.:::.:..!es. !es ~e:·:i,::os u !os hog::1res: 
-:_uc:. por io tJ.ntO, L.1 Oirc:.:;i·.-.1 85i339iCEE -i::Ce se:
susrir:..~icb ;.-or or:::t co:1 un .::::-:q::o Ce :¡:!i:::tciCn :a 
m.i.s .ur.piio posibie: 

t5) Cunsilie:::t:-:Co oue. :-rue:-:rrJ.s los .1r.ilisis Jel .:ido .jo;: 

·::ó ;-:o ;t.:s:::::q~c::-: :..::-: c:-dc:1 J:! ¡::-e:.r.::-c:-:ci.l grc:.::iso. 
los ~csiCt.:os tic.' :!:wJscs rcci,:::;bil.!s Jc:bc::-1 se:- ..;nnsi
Jc::-::tc!os :.::or-::o ::1~J:c'i i-;:;:1:-:-::::-:::: ·:;i!iC:o~ ~:1r:t 
n:Juc1r d 1mpac:o JmOiencal de los env:Jscs, '! que 
pJ.rJ. ello los EscJ.dos miembros Jeben esc:J.blecer 
stsrc:nJ.s que g:1r:mricen d retorno de los r:nvJ.ses 
usJ.dm. y/o Je los residuos dr: env:lses; 

(6) ConsidcrJ.ndo que, basándose r:n v:1rios J.n:ilisis del 
ciclo de vidJ., es posible Jfirm::~r que::, dCsdc el punto 
de visc:l del medio Jmbic::nre, d recidJ.do debe 
consriruir un compone:ue import:mtc del lprove· 
ch:1mienco, princíp:J.lmenre porqw: l:1s neccsid.J.des 
en energi:1 y m:J.terias primas y el nivel de desecho~ 
disminuyen si se recid:1n los residuos y se uriliz:Jn 
!os m:lrt:ri:J.Ies tr:Jt:Jdos en orros procesos Jc pro· 
ducción; 

(7) Considcrondo que bs JivcrgEnci,s 4uc c.<osren cn<rc 
l:1s disposiciones nJCÍOn:J.Ics en marcri.J Jc gesnún 
Je t:nvJses y residuos de: env;¡scs pueden i:J.Isc-:lr lJ 

( 1) DOn" L 176 Jc 6. 7. 1985. p. 111 . 

'' 

. ' 

..:..::-.~::~~-.::i.t:l \.:iU :t.:n;.;:0rl su..::.:i ·\. ~·.;:,,.:."•t:.: .. J ::n: 

."!lt:r:~.:;.i ;· <4t.:l! i:t •c~t.:c.:::ón J~· :.: ~·.;;-:r:d.rd ,;:: ~:-:-.-;. 

!:n Je~e ~or:c: ·::-: ;-::~:·.;:-o \.;¡ ..:.:~~li.:J ..:..: ;,);, ;,rnJuc 
~~ !.:. s.:duJ ..i:: ios com:.uni..i~Jn:s; 

Sin modii:c.:tción. 

4ue los Jn~iisis Jc:! ciclo Jc vid::t deben concluirse lo m. 
r:ipid::~.meme posible. par:1 justificar un orden de prefere: 
cia preciso de los env::~ses reuriliz.Jbles, rccicbbles 
:lprovech.J.bles; 

Sin modific.Jción. 



\.)1 
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~·n;::pt·•:...·n..:i:\. :-:~·::-.-:::r .1 !:: i~i·n: r:i~..::tti.1.:it"ln d...- :nc~

..:.t::,::as cn d :th .. 'n:.::~io :nc(::ior ~- d.1r ori~·:;l :: :;:-:ld<l:-. 
d::-;:n:o.; dl~ ;~rorl·.:.:ir.l:l Jd 1:~t:~i:n .:nli~icn::.:: 

CunsiJr.:r:~nJo qu(! es ne..:es.::no .:.pru:-:im.:r !:-,s :7:Ct~i
J.os ~ue .tJuprcn los Es<.::Cns :-:-:!:.::::bros ;:~ :cL:óin 
..:on b :;~srión de rcsiJuos ~1.! :.::1\"JSL:S. cnn obje:o ~::: 
..:~nr:iOuir .:: IJ. n:;.~lizJciUn Jd mr.:rc:.H..lo in~e:¡o.-, 
impeJir ..:¡ue se creen oOsr:icui0s con:erci:~les '/ qt:e 
se f.:llsee :• limite IJ compcrenc!J :::n [,:¡ ComunidJd, 
:· g::rJnti:.::;.r un nivel de•:.::Jo Je prorección Jd 
m¡;Jil.) :tmbienre; 

(9) Consider.:lndo ..:¡ue ¡:l.:lr.l conrribuir Jl esrJbleci
mienro y Jl correcto funcionamiento dd ml!rc~do 
ir.r:::ior conviene :1rmoniz.Jr lJs disposiciones n:~cio
nales sobre gestión de em·ases '! resiciuos Je ::nv::~ses 
;:-:edi:tnre: 

- l:t introducción cic meJiri::~s armonizJdo.s, 

ci cs:.:..alc..::;-;uc;;;:o ... .: :-.u~:-:-:.:s :: rc-..¡~!:.i:cs ::..~:ii· 
.:us Jrr:~oni;:.:.Jus. 

1:! der~rminJcirin de los crirerios '-!l:l! Jebcn 
C:Jmpiir !J.s mc.:ciiJJ:i no...::on;.~l~s; 

·! 01 CmsiJc:-Jnc'0 ~t:c iJ cxisrcnci.::: en !m Esr:1cios 
mit:mDros cic oOje:n·os Jisnmos en rciJc;ón ..:on d 
J~Ho .. ·cchamienro y d recid::~do de residuos de em'J· 
ses puede crear obsr:iculos injusrifi..:Jdos _j_l ..:ame:· 
c:o ~· falsear lo. compctenci::~: que. por lo t:Into, 
conviene armonizo.r desde Jhor:I dichos objetivos 
que deben alco.nzar los Esro.dos miembros bo.s.:índo
se en un elevado nivel de protección del medio 
ambienre; 

( 11) Considero.ndo que, p::1r::1 evitar que se creen ohs
r.:í~ulos comcrci::~les y que se blsce b ..:ompeccncia, 
es necesario esco.blecer los requisiros b;isicos en 
rebción con I:J. composición y n:Hur:dcz:~ de los 
env::~ses reucilizables y lprovet.:ho.bles; que !Js tlispo
sicioncs n::~cion::~les en matcri:~ de i::~bric::~~ión y 
comercializ::~ción de env:~sew ::~si como de gestión de 
residuos de env::~ses, debeit cumplir esos requisitos 
b:ísicos; 

" '"' 

• 
.. ', . 

-- ··---·· 
• 

C:r.~i~:-.::.:r:..!<J ...::ce.: ~-s· :~:.:-..;;:~.-.rio ..::::.1xi~:-.:- ¡.,,.. 
,_b:-; qu~ ..:ón~re~ los ~sr::~Jns :7!i~!"":""lbros en -r.;:Í; ,,, 
.:.-~:: !:.: ::;::s~:01: J.: cesiJ-..ms .ic :.::-:\·.:ses ...:on oDie:o...: 
..:or.~::Oc:: o. b :c:.:liz::~ción lid m:;:rc:~Jo im·· . 
!m~t.·Jir .::::~ .se .:::::~!""! obHi<..::..:los .:om:=:-::inl.:s 
;.e :-":~iS(':! ~- !imite l:J comp!!~:=nci::~ de l:J ComunhJJ. ... 
:: g.Ú:;miz::tr un nivel !!h:v:1do Je proret:ción J.: 
medio ,Jmbiencc: >" Jei ..:onsumicior; • • • • • 

~~;~~P~:iió~ ~-:;:¡,rr~~%dr.J~~)::~~Jq~~e ..:~~;:r:~~;.i~~· 
l.1s <!:nprc:;.:;.s: 

iin mnOiii~.:.Jc:ón. • 
111) 

{11 

• • 
Considcr:1ndo que, po.ro. e\·ir::~r que se creen • 
t:iculos comercio.Jcs y que se blsee la compeccnci::~. 
es neceso.rio csr::~blcc.er los requisiros b:isicos~ 
rc!:H:iOn .:on l;.¡ ..:omposi'"ión y n~cur:::dez.J. de 
cnv:1scs rcudliz.Jblcs '! ::~provech:1bles incluyendo os 
rccicbblcs; que bs Jisposit:iones n.Jcionalcs en 
m::~rcri::~ Je bbric.Jción y ...-:omcrci::~lizo.ción tle e. 
ses. ::~sí como de gesdOn de rcsi<.Juos de en .. · 
deben cumplir esos requisitos b:isicos; 

bis) Consider::~nJt> que p:1ra f.Jcilic:u b consecu. 
Jc los r>bjeovo~ tlc l.J prcscnrc Dircctiv::¡ puede wr 
neccs.1r. io recurrir J instrumentos cconómu.:n'i;. 
el rccursQ J tales inccnrivos Jebe ser conforme 
Jispmh.:ioncs Jcl Tr::~t::~do. con el iin de C\"tt.Jr 

nuc:v:1s iorm.Js J~.: proreccionismo; 

• • 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' ~ .... 1 
1 '_, 

• •• ·~ '. t • ''.: • ,, 1 .\ ' • 

·--------··---·---· 

. . .. - . ' 
,;..::'..::~ ..:~:.::- -.:h:.:::::.!,¡~ ,.;~· 

~-= ..;\·i~...::-: i,ls oQsri..::.;.:us _;¡)Jlh:::.:i.:i...:s :,. .p:..: 
¡_¡ ...:Dt:t¡::..:~c¡h;i.,¡: 

(U) C.>m;i.:i.::J.nCo .,¡u..:. :::<rJ .Ji..:.lnZJr roJu:o. ..:)~•lS t'incs. 
resulr.:1 ner..:.:sJ:iu . ,.fr:!i.-.ir un;:¡ s..::-::.: ..:..: obj..::in.ls 
..:uJntificJ.dos; 

¡l-!) ConsiCcr:::.ndo que IJs Jisposiónncs de b rn:SI.!!l~C 
DirecnvJ. Ccbc=n ...:onrribuir ;1 ~t:ttw.::1cr ~- JUn'lc:t~.:r 

d gr:ll.!O -:!..:: re...:~di::!~.:ión. n:·.:~ci"J.tic y ::?~0\'1!·.:::::· 
miemo cie em·uscs y :-:.:siciuos cil! t::w:~scs que ;;,: 
hJ~':J. :lc.JnZJdo en 1:1 :ech.J· limi:c Ce r:::msrosic:ún 
de L.1 prcse:1:e Dircc:i\'J: 

(15) Conside::mdo que Jebe n:Jucirs..: .1! minimo ..:i 
irr:;:'...::v :.:~:.:.~ ·-.!.·.: ¡,)'i -~:·::,'.s...:s y :-~~:....:;·.:·.~~ ..:.:.: :.:"·:.:~.:.::. 

sobre d medin .1mhic:~r~. ce:lÍ:!t!d("' c:-: ...:lJ::nr:t :"!O 

;ój,) io.; .lSDet.::o-, .;~J:mrir:HI\'ns ~1110 r:tmi'Ht.:n In~ 

;Ió) ConsiJ:::.11~Jo l.JL::: i.1 !1r::sl..':~<.:!.: J.: :1~::~.1ks :10...:1•:,1-; 
~:-. :os ~:-:·:Jscs .::o;-~so:~¡:.;·_:c ü::o ~-= 1.os ;::oc:·:os ¿:_: 
;-rccx~p.::ón J!.!:~i~o J -;ur.: ;-~.:~-ti~·:-: :.:~:-.:r ;-;:.:-~<.::~: .. :~ 
e:1 lo.s ~misiones \. ce:-ti7.:JS \J•..::.:- se ::-rccit:ce:-: c~::r:Jn 
11os cn\·J.;;o.::s. :s.on. in..:inc:r:;.J\;:S.. n ~!l Lh :~gu.ts Wo..: 

lixivi::Ición ..::J.:mdo <>e Cc:osi::;r. ·::-: ·:c:-c:::!:::-n..;: -.;::~· 

..:on\·icne • ..:omo pnme: ?:J.SO p:1:-:.1 reJl!..:i:- i.1 mxi...:i· 
JJ.J Jc \n..; rc'ii~iuo-. Jc ..::W.l'iO.:'O. 0.:'-'1~.1~ '1.1 .1d:..:i,·1:: ,j~· 

!os :-:1c::¡ks ;::cs.:Jn.; :-:r-.:i·.-n..; er: i.1 ~:;hri..:.~o..::.ill ~'-· 

( 17) Considerondo que se rcquire un sisrcmo Jc m orcos 
comunir.ui.ls que indiquen que un ~n\"J.SC es n:ucdi
Z:Jbie y/e Jprovecho.ble y seño.lcn lo. n.JrurJ.Icz:l Jc 
los m:ncriJies empl~o.Jos en su fJ.bric.:l..:iún • ..:on 
objero Jc informJ.r a los consumidores, colcc::ivid.J
des y opcr.1dorcs indusrri:1lcs JccrcJ del modn m:is 
adecuado de crJr.:Jr d cm-·asc usJ.do y los residuos 
de ~nv::~scs. fJci!icJ.r bs ;¡crivitbdcs de reco~iJa. 
cl.lSificJción, reurilizJ.ción y Jpro\·cchJmicnro e 
impedir que se creen obsr:iculos ..:oml!rciale'i: 

2!. 1 :). ~.' 

1 1..:.! LPmi·~o..·r.:rhiu qt:e !o" 'IS<<::n:ls d.: -~rrov:.:dJ:t:~lic:~: 
'.:: ... ,:·;¡.¡ .. ¡~;~ -.:~::..::; .,:;-;,:~--~)..; ¿.:~)-~!l ...:~:.-.~ J:~ .. ::":.:,:. 

,,¡ .... r"nr:J::t lil:<.: s<.: •.:\ it<.::l I<J~ ;;hs~oi..:'..:ius <.:nmc:-..:::tks 
quo.: :-.o.: [,¡b~,.·c i.1 ..:unq.>~:::cn.::Í:t. y _;~. ¡J.( !ll;Jt~..;~~~ '-!l: 

J,·;: :u::.1r .d mJ~:i::~o n::1>rno ';U:oii,ic JI! lo> c:~\"J.:.c 
~- de !n~ .'"CSÍCÍt!OS l:: :::-:•.-.:;;:.:s; 

Sin muJir'i..::.l..:iún. 

!•.·· \..11::'1~:..::-.:nO..:o 1.1~:c ..:;; n~-:.:~s::rio limi~.::: ~:::os~:;..-::· 

.i..:~· !.: ?="CS<.:t~..::.; ..!.: :~:cr.>lcs no..:iv<Js ~- ...:~ or:.:: 
'l!i\.1:1..::::s .: ..:.HJ"-' de su ir.~r~Go e:-: ..:: r.-:e~it: 
.l<~l:'il':~:c (:.::1 pr:i..::.Jbr. Jéidn :l .:¡t.::: ;uc:d:.::-1 <!S¡'J; 

pr..:~e:m.:~ en L1s ~miSiones ~- ..:eni1.::s que se pro(ju
~·.:::; .:::;::-:::!n los c::·:.:scs snn i:-:c::~:::-:!Cr.'i. o :.:-:1 ~:.:~ 
.:;.:•.:.::s Jc !ixi\"i:IÓ)n ..:t.:ar.t!o _;;e d:.:;::osir.::.:-: e:-: ·.-~·~:~

,:~·:-~''': que ~..·~ ~~~-~.:~·~:;r:o. comn prime~ ;:':!Sn ¡:~r.; 

~~·,J.: .. ·:r :.1 :"-.;i..:i..i.1J ~:e los r·:~iJuo'i ,.:.,:: <::'1\".lSo..:~. 
.:•.¡;,\~ !.1 .J..!t..::1in ..:..: io) :n~·~:tlc-s pc-,.!..iu:. :w..:i\'o, e:~ 

:·.::·~:..:.:..::,·,:1 ,;;.: ·:~·.-.!.'l'' ,1 .:;m¡;,JÍ.l: .;L:I.' 7.:i~·~ 

1.'k:-:1encns 010 ·:;1y:~n J pJ.r:;.:- .11 rr:c¡jio .Hr:bil.'n<C: 

1 l :-·1 ConsiJr.::-:~ndo que se rl'quieren sisre~as de mJrCJ.S 
..:ornuntt:lri:Js poco numcrosJ.S y i:iclimcme i!il.!mir·i· 
..:::~bks por los consumidores. que indiquen que un 
~.:nv.:J')C ~.:s rcucili:t..:Jhk y/o .:1prov~chJbl~.: indu~·c:-tdo 
recicl.Jhlc, v scño.lc:-t IJ n:lturalezJ. de los m.:1rcrio.les 
~.:mpleJdos .en su fJbricJción. con obje~o de infor· 
m:lr o. los ..:onsumidores, colccrivid:Jdes y operJdo
rcs imJusrri;~ks :1ccrco. del modo m~s JdecuJJo de 
rr.:1t:H d cn\'.JSc us.:1Jo \. los residuos de cnv:Jscs. 
bdi~~r !Js JcriviJ:~dcs . de recogid.:1. d:1sificJci6n. 
rcunkr.:J<.::ÍUn r ;1pro\"c<.::hamicnco induycndo n:ci· 
..:bJo e impedir que se creen obsr:i..:ulos comcrci:~
les: 

( 17 bis) Considerando que, po.ro. promover los objetivos 
de rccicbdo y cviro.r dismrsiones de l:1 compercnci:1 
y del comercio en b ComunidJd, es indispcnso.blc 
Je::.:.~rroii.Lr v Jmpli:1r los mcrCJdos Jc los mo.rcriJics 
Jc ~.:m·::~se r~ci..:l:!Jos: · 

¡ 17' h•:-1 ComiJerJndo que l.1 inrroducción de ntJrc:-tJics 
recidJJn.; cr\ Cfl\'.Jses no Jcbcn esrJr en conrrJJic
..:icin con IJs Jisposi..:ioncs vi¡;cmcs sobre h1E;icne. 
s.JiuJ y ~c¡:;urido.d del consumidor: 



(lS} C(msiJc:-;lndo ,¡uc !u Jc rccono¡,;c:-sc l:1 n~,.·:.:c~iJ.:,i 
C!! Ji.sponer JI.! J:ttos cumunir.:;rius sobre d mlu
,¡~1.!:1 y d peso Jc los cnv:J.sc::; y CI.!SLt.iuos eJe :::n:1s~..·s. 
JSÍ corr-o soDre sus ciiscinros ripos p:.1ra poc.ic:
evJiuJr d g:-.:1do de ..:onscc~ción .:ic los objc::ivos :· 
b. úic::.ci.J de i.Js mcCiJJs. y poC!!r Jdopr::.r orr::.s 
i~ici:.Hiv:;.s con rcspecm ::.i proble-ma de los resiJuos 
C:e env:J.ses; 

(19} Consider::;,ndo que los consumidores des!!mpeñJ.n 
l!O P•\pel c~:.iYC e~ lJ. g:csrión Jc- los t!OV:J.St:S ;· 
residuos de enn.ses '! que. por ello, deben cscJ.r 
correc>:J.menre inform:J.dos pac:J. poder modific.::J.r su 
..:ompor::tmtt::'lCO '! Jcrin.:J; que t!S cscnáli ..¡ut: l.;,; 

empreso.s se:J.n m:is cons..:iences de! ;>roblema que: 
pl:mre:m sus producros ~· envases en m.Jreria de 
residuos, ~· Jsuman b. responsabilidJd por los mis
mos; que l::t !!bborJción '! ejecución de medid:ls 
n:quicrcn un::t cscreÓJ colaborJ.ción enrre i:od.Js bs 
9ar:es en un !!spíricu de respons:tbilid:td comp::tr
cidJ.; 

1201 Comidcr~ndo que:" los Es.-:r.Jos mie:nhrns. :1 b h~,.'r:1 
de Jdopr:tr medid:J.s ?Jr:J. b .Jplic:Jción Jc !:J. :Jre· 
sence OirecrivJ.. deben ¡-cner en cucnr~ los proD!t:
mJS que: rcsuk:m cil! dlo p:HJ !J.s p..:quc:ñ.:.is :: 
medi.JnJS ~mcrcs:1s WY\1 E'1. siemore oue ello r.o 
:J.r.ec:e J las diSposiciones Je IJ. pres~mc bin:cuvJ. ni 
Jei Derecho ..:omunit:.rio. 

Conside:-:tr.do que los insrrumc:uos ecnnómicc<; 
pueden n:ncr e:iecros considerJ.bles sobre b gesrión 
de residuos de cnv:1ses Ji fomenrJr y financiJr unJs 
pdcricas m:is sanas c:"n mJcenJ. de medio 
Jmbieme; 

(:!:!) Considerando que, par:t evitar discrimin:Icioncs, las 
medidJS que ::tdopten los EstJdos miembros con 
objeto de :J.icJ.nZJ.r los objecivos deben form.u parte 
de una policicJ que se rciierJ J codos los envases y 
codos Jos residuos de envJses y que no se limite :1 

un cipo concreto de envJse ni mJterial de envJse. 
de producto ni C:ltegorí::t de producros; 

• • 
···;••"¡·· -··· 

• • • • • • • • 
r20 hi~i Cnr.~ide:-:1ndo que los EstJdos miembros y. 

Comist6n dcbc.!n rener c:"O cucncJ. J l:l horJ ~.: 

r211 

:H:!o¡:-r:r bs m~.::lidJs de Jplic:J.ciOn de la prest:n:.: 
Di~::-.:::·:;1, L1 5Í:;;'.!1Jr:ód de bs isl:::is 
~;¡ lo '-lt.:C se r~:':cre J lJ Jime:1siUn ..;d 
.:-:.;~;:: ~·-:.J::,,;:::..:u ~~· :,¡-; :~.l:1~¡-'nr~cs; 

ConsidcrJndo aue los inscrumenros económi. 
rentir:in eiccros ..::onsidcr:tblcs y posirivos sobre 
gesnón de residuos de envases Ji fomenc:1r '! esrJ· 
blecer unas pr:ictic.Js m:is • san:1s en matcn.:1 .... 
medio o.mbicncc; • 

(21 bis} Considcr:Indo que, con objeto de 
obierivos de b presente Directiva, 
miembros deben com::tr medidas p:1ra 
invesrigJci6n )' el dcs.Jrrollo: 

alc::tnz:1r los 

los EstJ. 
fomenr.:u 

• • 
(22 bis) Considc:r::tndo que l::ts mcdiJJs comadJs por • 

Esr.:1dos miembros deben formJr parte de unJ csrr::~
regi:l globJi comunit::~.ri.J que reng::1. en ..:ucnr::~. su 
imp:tcro ecológico, social. region:.l e industri::tl, .c:A 
d fin de evitar distorsiones de 1.:1 compercncl::t. 
desequilibrios enm: los Esr.:1dos de: !:a Comunid.1J 
en m::~.rc:riJ dr: gestión de residuos; l ~ • • 



• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

;.:3; CvnsiJcrJnJo que:: !.,¡ Cvmi::iión -:iebe ~srJr JsisriJ:J 
;:-or un Comire rec:1ico :¡ fin ~~(! .Hb.pr:u :d pro~reso 
..:iemíi:t.:o :• ;:Ccnico l:ls d¡sposiciones \" los Anexos 
.ic b ;:-oresemc Direcziv:t: 

(2.-ll ConsiJer:mdo que los Esc:J.dos miembros debc!1 
noriiic~•r J 1.J Comisión los proye·..::os e~ :nc:J¡J,.¡s 
que vayon :J Jdopt.:lr pJr:J. que se puc:da ..:omprob:Jr 
si cumplen o no lo dispuesto en !u presence Dircc· 
r!va \" solicitar. cuJndo se.:1 necesario, O:.Je se :J.O!Jce 
iJ :J.PiicJción de c:J.les mcdiJ:1s o Je p~rre de ~II:Js: 
~!.!e Ll :tociri::Jción y el ex:1men se ~nrienden sin 
C~eriuicio de I:J.s ohlie¡¡ciones que incumben :J. los 
Ese~ dos miembros e~ virtu<.i d~i T r:H:J.Jo y Jema:; 
:10r:n:.Hiv:;s ..:omunitJri:Js ~crrinentes: 

; :s \ C.JnsiJer ..ln...:o que .:!cbcn ;¡;;e!e:-:::rse los :r:~b::tios 
C.:srinJt.ios .1 modir.icJr !J. Dir~t:!iva S3i!S91CEE d!!l 
Cons~jo i 1

), .::.!;::J. últim:r. modir"ic:.:!ón b consmuyc 
1: Dc~:s:ón 90/:30/CE.E. de 1:! Ccr:~isión (!), p:1r:1 
pode:- incluir l:J. r.oniic.Jción qu~ resuir.J cic la prc· 
se:ue Oirec:iv:J: 

.2Si CvnsiJc::1r.Jo que, ?OC toJos los :7~ori~·os CX;"!UCS· 

::os . .:onvie~c que i:J Comunid:Jd adopre. dc:mo J~ 
ios límites Jc: lo esui~.;r,:¡mcme nc~.;esano. bs mcGi· 
ós .ic Jrmoniz:lciUn :.lpropiaJ:~s. 

HA ADOPTADO L.-1 PRESE:-.TE DIRECTIVA, 

Articulo 1 

Objeto 

U prc:senre Dirc:criva ciene por objeto Jrmonizar las 
mc:did.ls nacionales sobre gcsrión de env:1ses y residuos de 
envases para reducir su impacto sobre d medio Jmbicnce. 
contribuir .1 la re:J.Iiución y funcion:J.mic:nto dd mcrcJdo 
im:rior v evirar los obsc~culos comerciJics .1si como el 
false:::~.mi~mo '! bs restricciones de b compercnci:J. dcncro 
de la Comunid:1d . 

Con el fin de ::dcanur estos fines. la pr'csc:nre Dircctiv::t 
fija unos objerivos y los requisitos b~sicos que deben 
cumplir los envases. y establece medic.bs JcsrinadJs J 

prevenir !:1 producción de residuos Jc cnv:J.scs y J prnmo· 
ver l~s oper~c:iones de rerorno. reucilizaciñn y lpro..-cch.l· 
mienro de cnv!lscs v residuos de cnv:tscs. ¡,;on ohjcro Jc 
vebr por l:1 s:1lud. pUblica y 1.1 prorccciún dd medio 
ambiente . 

¡ 1) DOn'" L 109 de !6. 4. lnJ. p.~. 
¡!) DO n"' L 1.!3 Jc JS. S. 1990. p. IS . 

. ... ;· 

i2.2 :,···· 1-:::l::O.i~:-..::-.:t:.:,) ~~~~-..· ·::1.1 ,:: ...... .-:!•.,¡ .,¡;•:·~· !.!~ 
,;,~,~~ \le -.:~:·:::ses ,:,.:::.: )-..·:- .:.•::~;·:~r:i~!-.: ::;.~;.·:::.:\ 
!.:!i •J::::s nL':-:~~-! ..::~::::::-:ir.:r::::o -.:xi~:~·:!:~~~ -::: ::1.:· 

.:-..: :"l':il_;L!OS \' c::c ::.:::e:- •::1 -::.:c::t:l ~·i ~i.:~.lf: 
r·uwro Je 1.1 k~ s!.J..:ión cornumr.:1ri~ . 

,:~-~ c~,;.~il!.:~.:r:.!o qL!l'. ;"''f ;:c)..!o-; ]r,~ rr.tJrivns ~.-.:¡:-:_ 

w:. . ..:nnvic:ll! que b Cornunid,¡J JJnprc. res¡;c:.;o. 
d ;::::::..:ir.iu ...:e ;;uh;Ji.uiJ,¡J, w;-; m.I:-;.:o pr;: 
¡m•t.:i.i.•s ~<.: :.1:-~~o:::.~.:.::ún .l;':"Of't.d.:s: 

Sin mociiiic.1ción . 



Artic:t!o 2 

C.1mpo de Jp!ic:tción 

L.:1 oreseme Dircc;:iv.1 si! ::oiic:r:i a :odas los c:1vascs 
..::om~:c!:diz.J.dos ~n ];¡ Comu~id.ad y :1 codos los ;esi¿uos 
de ~nvases, indcpendie:Hemenre de que se usen o se 
produzc;¡n en i.J indcsrri:::., comercio, oiicinJ.s, ~sr:;.bleci

mi<!:nros come:rci:J.les, sc:"·.'ic!os u hog.J.res, se.J.n cu.:1les se:~.n 
[os :nar::i.J.le:s uriliZJ.dos. y ranro si se rr:HJ de em•J.ses 
prim.J.rios como de secundarios o cerciarios. 

L:1 presente DirectivJ. se aplic.1rá sin perjuicio de !o 
dispuesto en la Directiva 91/689/CEE del Consejo 1'1 
sobre residuos pdigrosos. 

Anic:.~io 3 

Detiniciones 

A los eiec•os de \o. k'r~se:-.:e 0\re-.::':!va, ~e emended. p0r: 

;;¡) con respecro a la d.J.sificción de los ~:1v;:;.ses: 

1} ·•envJ.se~. roda produc:o iJbricJ.do con cuaiquier 
m:m:ri::!.l de cualquier naruraic:za que: se: uóli...:e 
par::1. concene:-, proteger, manipular, distribuir y 
presem:1r mercJ.r:.CÍ:ls. desde m:1rerias prim:1s h:~.sr:1 
arricuios ac:1bados, y desde d r'abric.:mre 0:1sra d 
usuario o d ~onsumidor. Los objetas desech:;.b!c:s 
utilizados con esros mismos fines se consider:1r.:in 

. r.1mbi¿n envasc:s; 

2) .. t!nvase individual de venra o envase prim:uio .. , 
codo e:wase ciise5ado p:1ra consricuir en el punto 
de venra una unidad de venta desrinada al .:onsu· 
micior o usuario iin.1l; 

3) ... envase colecrivo o envase secundario .. , codo 
envase diseñado para constiruir en el puma de 
venra una agrupación de un número determinado 
de unidades de venta, ramo si va a ser vendido 
como tal al usuario o consumidor final, como si 
se utiliza únicamente como medio para reaprovi· 
sionar los anaqueles en el punto de venta; puede 
separ:1rse del producto sin afecr:~.r a las caracreris· 
cic:1s deJ mismo; 

4) •envase de cransporre o envase terciario•, todo 
envase diseñado para facilitar la m:~.nipulación y 
el cr::msporte de varias unidades de venta o de 
varios envases coleccivos con objero de evitar su 
m.:mipulación física. y los daños inherentes al 
transporte; 

-- b) con respecto a los residuos de envase:: 

1) •cnv•se usado•, el envase: propiamente dicho una 
vez que se: haya vilciado o cxn;~ído el producto; 

{1) DO n• L Ji7 de Jl. 12. 1991, p. 20. 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • 4 bis) .. env:~se pequeño .. , todo envase pnmano cuvo 
volumen no sea superior a !os 100 cmJ y cuyo pe~o • 
no.exccda de 3 gramos; 

• • • 



• 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 

2} .. rcsir.it:t)S d~ ~:l'::::sc". wdo :.:!l\';lS~ o :':1::r:.::·i:tl J..: 
c:w~t~~ t..¡uc se :tjwi1'C :1 lo. der'inición de rr.:sic..iuus 
cunrl.!:~id:.! ~n !J Dir~c:iv:1 7 j¡.;:.-:.2/CEE. dd Con
sejo ( 1 

); 

j) "~esrión de residuos de envases•, lo gesrión. de 
residuos Jeiinid.a e!l b. Direcriv:J. 75/4..;.2./CEE: 

4) ·•pre•tención», la reducción del \'olumen de resi
Juos y/o de su nocivid:Jd en los procesos de 
producc:ón ~- al ni .. ·cl de produc:o: 

5) ":lprovechamienro», cu:J:Iquier.a de bs opero.ciones 
prev1sro.s c:n el .-\nexo il B de [¡¡ DirecrivJ i 51 
442/CEE: 

ó) "recicL.tdo .. , d o.provech:.tmienco de: los residuos 
pJrJ su fin inici:Il o par:1 arras fines. con :!xce;-
ción Jc ];¡ producción de c:nc:rgiJ; SI! c:mc:nJI.!r:i 
r.tmbi~n por recici:J.do lJ regenc:ro.~ión :-· d com
posrJ¡c; 

7) .. dimin:Ición .. , cualquier:1 de l:1s opcrJcioncs pre· 
vis ras en el Anexo 11 A de l::t Directiva 7 51 
442/CEE; 

e) con respecto a la gestión de envases: 

1) •envase rerornable•, codo envase cuyo retorno 
· del consumidor o usuario final pueda asegurarse 

por medios específicos (recogida separ::tda, depósi· 
ces, ere.}, se:1 cual se:l su destino fin:1l, para que 
pued:1 ser reurilizado, aprovechado o sometido a 
operJ.ciones especi:J.les de gestión de residuos; 

21 •envjse no reternable•, roda envase p::1.r:1 cuyo 
rerorno del consumidor o usuario fin:1l no exisren 
d~sposiciones específic:1s; 

3} .. envase reuriliz:lble .. , roda envase cOncebido y 
diseñ:J.do par:1 re:11iz:J.r varios circuiros o ror:Jcio· 

· nes J lo l:1rgo de su ciclo de vid:1, p:1r:::1. ser 
rcllcn:Ido o rcutiliz:ldO con el mismo fin p:1r:::1. el 
que fue diseñado; esre cipo de env:lSeS se convertí· 
rj en residuo de envase cuando no vuelva J 

reuciliursc; 

1') DO n·• L 194 de 25. -;, 19i5, p. 39 . 

21. 1'/. \ 

4) .. prevención••, la reducción del volumen ylo de 
no~ivid:1d de los m::acri.:lles uciliz:!.dos. de los t:n\·as: 

· '! Je los residuos Je c::nv.:~.scs en los procr.:sos e 
producción~ en b ..::omerci.::dización, b. Jistribución. ~ 
uriliz::;.ción y l;¡ eiiminJción, en pJrricular, mediJm:e ~ 

d~sJrrollo de proJuc~ns :• ~ccnologí:JS no conr:Jmin:~:· 
ces; 

Sin modiiicJt:ión. 

61 ·•recid:JJo ... d :Jprovech:J.mic::nm Je los residuos par 
su :·in inici:JI o ;:-:tr::l ocres iinc::s . ..:on C:'I:'CC?ción de l. 
rroJu(;,;iún J~ o:nt:n;íJ: :)C: c:nn:r:Jt::-j cainbi~n pe 
rt:..:i..:bJo la rcg~..:nt:r:tciOn, l:.1 biomctanizJción ~- t: 

com-pusrJi~:. 

ó bis) ubiomccJniz:Jción .. , d tr.Jr:tmicnro J.!l:li!!"Óbico ¿ 
los residuos de o:m·:~ses que produce biomer:Jno 
~:mrillo; 

6 ter) "Composr:Jic·:, e! cr:JrJmicnro .Jnae:-óbico de L1 
par::cs or:;:inic,:'js cle !os :-~siduos de c::m·:Jscs que prc 
Juccn m:mrillo; 

Sin muJiii..:Jt:iUn. 

3) .. env::tse rcuriiizJbJe .. , codo env:JSe concebido y disc 
ñ:~do p:1ra rcaliz:r un número mínimo de circuitos ( 
roraciones a lo l:ugo Jc su ciclo de vida, para se: 
rcllcn:IÓO o reuriliz:~do con el mismo fin p:1r:1 el qur 
fue discñ:~do. con o sin :~yuda de produCtos :~uxili:J.rc: 
presentes en el mcrc::~Jo que permir:1n el relleno de 
cnv:1Se mismo¡ csu: cipo de env:~ses se convercir:i cr 
residuo de: env::~se cu:1ndo no vuc:lv:1 :1 reutilizarse: 



:!1. [:l. ~·.3 

1'!::1!'t'F$T.\ 1:'-.:l.l.\1 IH·. ;_,\e ''·''!\hl.\; 

----
...;) "t:!l\';l:\1.! ,k un soio ~ISO", •cdo cnv:.1.sc que súlo 

pw.:~i.:. uciiit.;trSI.! un:1 q;z p:~r:t d mismo :·i;~; 

J) ·•Opc::-JJor.:s ..:..:onOmicos, por lo que se rc.:iic.::·:: J los 
•.nw.;s..:s, !os pron:ctlor..:s .:!e :n:ltc:-i:IIcs Jc c:wase, l11s 
~-:.:.Cric:nr:.:s i..ic cnv::tso.:s. 1::\s c:npresJs rr:lnÚorm:.:cior:ts 
:· ~:1v;tsaJor:!s. así ¡,;omo los usu:Irios, los come:::;;;.n
'cs ;: !os c.iiscribuiciores. 

• 
• • • 

¡j~ "Op..:::c.:urc.:S c.:·.:at:0::~!(C:i·•. ;t:r :o c_cc 5C :-:i:..::~,: [¡)~ 
..:nv;;s..:s, !us ;;rovc~:.!:::·~s C::: ~:.::::-::1i:s Ce ~:":\';tst:, k•s 
r':.:bri.::tnccs Ce c:w:1so.:s. !Js c::1prcs:ls ::::nsicr~J::!.c.ior~s 
:· :.::w~s::dorJs. ::;.sí como !os usu:lrios, los impon:~dc
::::s, !es ..:::m::::i:.::rcs y los dis•:iCuidor::s :·· iJs J.dmi
nisc::;.c:on<:s y arg:miz:a:iones Qe ciere::ho pUCli..:o reb-
c:on:H.!Js ..:on !J. :r:;nsiormación Je Jos <:m·ases. • 

Arcic:do -+ • 

l. A los fines Je 
miembcos adopc:1rd.n 
siguit!ntes: 

Objeti\·os 

IJ presente Directiva, los EsraJos 
medidas parJ J!canur los objeciYos 

J) por lo qu~ se refiere JI :;p;o\'cd::~.miemo de !os 
residuos Ce en\·ases. J. ~:is :::.rdJ.r diez J.lios J. p:urir 
de ):,¡ fe::ha limite Je rr:1nsposióón de: la prcs:::mc: 
Dir~c;;iva. d 90 ~'v c:n peso. cie b. proJucciOn cic 
residuos ·J~ c:nv;:¡sc:s s..:r.i r.::rir;:;..io del tiujo de :::sitiuos 
para su :.provc::hamier:.ro. Como parte de este obje
civo general de Jpro,·ech:J.miemo y en el mismo pb.:o 
de tiempo, dcber:í retir:use de! tlujo de residuos el 
60% en peso de la producción de cada uno de los 
mare:-iJles Ce los :-csiduos ¿e envases par:1 su rct.:i
d:J.do: 

b) por lo que se refiere J. la reducción :1! mínimo de los 
residuos de env:~ses que seJn objeto de una eliminJ
ción definitiva, :1 mds tardar, diez Jños :1 parrir de la 
fecha de rr:msposición de la presente: DirectivJ, l:1 
elimin:J.CÍÓn definiciv:J. de: los residuos de envases se 
limitará a los desechos de las acrivid:1des de recogida 
y clasificación, en un porcemaje máximo del 10% en 
peso de la producción de: residuos de env:J.ses. 

.-
2. Los Estados miembros especific:J.rán, en el CJpítulo 
dedicdo a lJ gestión de envases y de residuos de env:ascs 
de sus pl:mc:s de gestión de residuos :1 que: se refiere el 

l. A los fint!s J~ !J. prcser:.<c Dirccriv:.:~. los Esr;;.Jos 
miembros J.Jopc:lr::in medid.ls pr:1 Jic;:;,nzJr los objetivos 
siguic:ues: 

:J.) Por lo que se ~cfie:e JI JFro,·cchamiemo de los 
rcsiJuos Jc env;:;,scs: 

;1 ~-~"i ::trd:;.r ..:i:l..;o ,¡;1cs :l p;:;,rr:r a~ !:J. ied"!J limite 
dt: cr:lns~osición de IJ presenre Directiva. el 60% 
e:1. peso de lo. producción de residuos de envasi!S 
se:-i rcri:-.:H:lo dd tluio Ce residuos p:1r:1 su apro•:c
.:h::~micmo. Como parte: de esce objecivo genc:r:Jl de 
JprovcchJmienco 'i en el mismo pl:1zo de riempo. 
deberá recir:1rse del tlujo de: residuos eJ 40% .::1 
peso de la produc::ión Je cJd.l uno de los mJ;:c:-i;:;.
!es Jc los residuos de env::tses p:1r::1 su r::cicbdo. ~· 

debed reciclarse. 

J rr.:!s t:J.rd:u diez años J par;:ir de !a fcch:J !imicc 
cie crJnsposición de b pres..:nre DircctivJ, d 90 •:·o 
en peso de !:1 producción de residuos Je cnv:J.scs 
scr.:i. rcrirJdo Jcl r1ujo d<: residuos par.J. su .:;,pro..-c:· 
ch:1miemo. Como parte de este objecivo generJI de 
.:;,provechamienro y en e! mismo p\Jzo de tiempo, 
deber:í rerir:1rse del Aujo de residuos el 60% en 
peso de la producción de cada uno de los m:J.teri:J
les de los residuos de env~ses p:ua su reciclado, y 
deber:i reciclarse; 

Sin modificJción. 

• • • • • • • • 
• • • 

1 bis. Los EscJdos miembros JdopcJr:in mcdidJs p:1r:1 • 
fomencJr la reuriliz:J.ción Jc residuus de ¡,;:nvascs rcóda-
dos en la fabric:Jc.:ión de envase-s. 

Suprimido • • • 



• 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
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.:::rm:~h> 10, los Qbj~ó·:os iml.!:mcJios Je: J¡Jrovec:-.:..1-
:nic:nro, rr.:cicbdo '! ei:min.:tción ddiniriv:¡ de :esiduos Jc: 
em·:Jsc:s. En c:se mismo G.pículo indic.:u:in ::Jmbi¿n d 
.;;!.:;.:o :·;¡.:;.¿o ;:1::1 !:.1 ccnsec:..:ción simuldne:1 de !os obje:i
vos sig:: .. ne:-w:s: 

re:ir:1d:1 del dujo de residuos de! 60% en ?eso de la 
producción de residuos de env:1ses po.ra su aprovech:J.· 
miemo, 

rerir.J.d:J. del flujo de residuos del 40% en peso de b 
prodr.:cción de c:;.da uno de los m:J.terio.!es de !os 
residuos de envases par:1 su recicbdo¡ 

Todos esros d:Jcos figur:1dn en d primer. iniorme que 
debe::i presenr:1rse a l:i Comisión de coníormid:ld con el 
JrtícuJo 14. 

3. Si la invesrig:Jción cienrific.:1 o ..:ualquier orr::1 c¿cnic.J. 
de e'.'o!uJción como los b:1bnces ecológicos, demuesrr:1n 
que orros procesos de aprovechJmicnco ofrecen m:1yorcs 
vc:ntJjas desde el punro de visea ecológico, podrían modi
ficarse los objetivos de reciclado con J.rreglo Ji procedi
mienro esrJ.b!ecido en el Jrtkulo 1 i . 

B:.1srindose r.:1mbién en b invcsripción cic::-trific.J y los 
.JV::l.nces re:Jiiz:ldo::; en los Esrodos miembros, l:l Comisión 
volved :1 estudiar los oOie!ivos fij.Jdos en d prc:sc:-ue 
ar.fculo ;·, a mris r.Jrd.Jr, seis Jños dcSp:.!¿S de b. feó:1 
límite de transposición de la presente Directivo, ::~.dopt.J.d 
!.J.s medid.J.s neces.J.tÚS con .J.treglo .:1! procedimiento eSt:l
blc:cido en d arrículo 17. 

Artículo S 

Sistemas de retomo y gestión 

l. Los Est:~dos miembros adoptaán medidas p:u:1 
estotblecer, a más rotrdJr, cinco años después de la fechot 
límite de cr::msposición de la presente Directiva, sisrem:1s 
que gotranticen: 

a) el retorno de todos los envases usados y/o de rodas 
los residuos de envases del consumidor o cu:~lquier 
usuario final con el fin de ~nalizarlos h:tcia las ví:1s 
de gestión m:is ::1decuadas; 

b) Ll reutilización y el aprovechamiento efectivos de los 
envases usados y/o de los residuos de envases recogi
dos. 

Dichos sistemas garotnrizar:in un tr:lto no discriminatorio 
J los productos importados y debcr:ín est:lr diseñados de 
modo que no se creen obsr:iculos comerciales ni se falsee 
la competencia. 

., L.1s m!!did::~.s y- los objetivos enume:::tdos en los 
:tprrJdos or.~eriores sedn public:tdos por los Est::~.dos 
mil!mOros en sus respectivos boletines oiici:1ic:s y se reJli
::.:J.d un:J C.lmc:~ñ:J. o.ar:1 inior~ar :1 l:1 ooinión oúblic:1 en 
g'!:ter:ll '! .l !o.s ope~::J.dores económicos.· . 

Sin modific:1ción. 

:1) d _retorno de codos los envases usados y/o rodas los 
residuos de cnv:~ses del consumidor o del flujo de 
residuos o de cu:llquier usuario final con el fin de 
can.aliz:Irlos h.J.cia l:1s vías de gesrión m:is adecuadas; 

bl la rcurilización y el :1provechamienro, incluyendo el 
recicbdo dcccivo Jc los envases us:~dos y/o de los 

-residuos de c:nv:~.scs recogidos . 

Dichos sisrem:~s g:~.rJnri7.ar:in procedimiencos y CC:lCO no 
discriminarorios :1 los productos import.:ldos. induid.as. c:n 
su CJ.so, las r:uifas e:cigid.as p:u::r. acceder a un sistem:J., y 
deber:in cstotr diseñados de modo que no se creen obs
rriculos comc:rci:~les ni se i:~lsce l:1 comperenci:~ . 
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., L::s ir.c.:Jid;:s :1 que se rt:iic~t: d .l03Hado 1 se 
ins..:ribir.in .::n el rnarco Jt! un.:l poiitÍt..:.l q~~: SI! r..:!lcn: :1 

~udos los ,;nv:J.s~:s •.• residuos de envases v :endr=ín en 
..::.!ent.J., c:t ~:trri~o::.li~r, los rcquisicos Je t'tO;ec¡;ión de los 
consumidores. S.J.iud, scgur!c..bd e higiene, protección de b. · 
-.:::dido.H.i, Jurc:uicia'od y crJGeriscic.:lS ,¿~.::1i..::.:s de !os 
:-roducros l!:tv:J.sJ.dos v de los m~m:ri:lies emoleados. JSÍ 

~o m o ios Jl!rechos de. propiedad industrial y ~omerci::tl. 

3. Los sis:~:":"I.J.S de re~orno '! gestión est:1blecidos en los 
distintos Est:Idos miembros, en cumplimiento de lo Jis
~ut:sco por b. prest!nte Dire:.:riv:1, se ..:onsidcr:1r:in equiv:t
lc:nces y ser.:in reconocidos ..:amo caies en cod.:J la Comuni
dad: la paro::icipación en c:1les sistemas esr:lr:i abierta o. los 
0pero..iores ::conómi¡;os C:e los SeGares corr'--sponJiences. 

Artlc:do 6 

\brc:J.do 

l. P.;;..:-:1 [J..:il:::J.r b n::•Jti!ización \" el :1crovecbmicmo 
de los env:J.ses. los Esr:.dos miembr~s ado.~nadn medidJs 
para que, a m:is tard:.u, cinco años a partir de la iecila 
límit~ d~ c:.:ms¡:-osición de b ~resenre Direc:ivo. todos los 
envases cumplon las disposiciones relativas al marcado 
establecidos en el presente articulo r en el Anexo I. El 
morc::tdo adecuodo se efecruar:í. sobre el propio envase o 
en lo eriquera. 

2. Todos los envases reuriliubles y aprovechables lle
var::ín la(s) marca(s) que figuca(n) en el Anexo !. L.l 
disposición de esas macas en un env<tse implic:1 que: 

·el envase una vez. usado o los residuos de envases 
están sujetos a los sistemas de retorno y de gesrión, 

el. envase en sí y las medidas de gesrión aplic.:1bles :1! 
envase usado y a los residuos de env<tses se ajust:tn a 
las disposiciones de la preseme Directiva y a los 
requisitos básicos previstos en el :artículo 7 y descritos 
en el Anexo Il. 

3. P:1ra facilimr su retorno, reudliz.:1ción y aprovecha· 
mienco, en los envoses se indicad, cu::~.ndo sea necesario 
para su identificación y clasificación, d tipo de marcriales 
utiliz.::1dos en el envase con ::srreg!o :~.1 sisrema de idcmifi· 
ación descrito en el Anexo l. L1 Comisión precisad bs 
modalidades de numer:ación y !:as abrevi01ruras sobre las 
que se basa el sistema de idenrific.:Jción con arreglo ::si 
procedimiento esublecido en el artículo 17, a m:is t:Hd:lr, 

.'..:" C2Sl/i ¡ 

Sin nH.Jdiii..::1.ciún. 

3. Los siscemas de retorno y gestión establecidoS en los 
distincos Esco.dos miembros, en cumplimiento ¿e lo ¿¡;;
puesro por b 'presemc Dire:.::iv::1, se t.:onside:ar.:in cquiv::l· 
!ences y ser.:in rcconociCos como t:Jles en md:1 la Comuni
dad; !:t t:~arricip:J.ción en c:1les siseemos escar:í. abiertJ. J los 
oper:tCores económicos e!:: los se¡;mres corrcspondienccs. 
teniendo en cuenca especi:J.imence los problem:1s espc:.::'i:
cos :1 los que se enfrencan bs pequeñas y medianas 
empresas. 

l. P:l.ra ia.cilir:lr l:J ft!utiliz:l.:ión y d "Jprovc::hamien:o. 
incluyendo ei recici:ldo dt: ios envases >. /os rcsiC:..:cs ¿:: 
envases, !os Est:1dcs r.'liembros Jc..iorcar:in mediJ:1s po.r:1 
que, :1 m.:is r:lrdar, cinco años a partir de la fcch:t lirr:ir:: 
de rransposición de la presencc Direcúv.1, todos los e.r.\·.:¡. 
ses cumplan las disposiciones re!:uivas al m.:Jrc:1do esr.:l
blecidas e:1 e! presente articulo y en el Anexo l. El 
marcado odecuado se efectuad sobre el ¡:>copio env.1se o 
en la etiqueca. Dichos marcados se::in suficiemcmemc 
duraderos. rcniendo ..:n cucm:1 que el cm·asc debe ser 
reuriliz:tblc o :lprovecb.ble. LJs ft:ruras criqucros ecológi
cas Ce la CE se :1rmonizor:in con las medid::~.s qu!.! -::.e 
adopten como resultado de !:J. presem!.! Dirc:o::iv:J.. 

Sin modificación. 

2 bis. Los Esc:tdos miembros velado por que el mar· 
c:1do se:1 ci:J.r.:l.mente visible, ,legible y duradero, y por que 
se conserve un:1 vez. abierto el envase. 

3. Par:1 f:tcilic:J.r su retomo, reutilización y aprovech:J
mienro incluyendo recicbdo, en los env:1ses se indicad, 
cuando se:1 neces.:Jrio p:1r:1 su identificación y cbsífic.J.· 
ción, el tipo de materi:tles uciliz.aCios en el envase con 
ureglo al siscem:~. de identificación descrito en d Anexo L 
L1 Comisión prccis::tr:í las modalidades de numer:tción y 
las abreviaturas sobre las que se basa el sistema de 
idencificación con Jrreglo al procedimiento establecido en 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 



• • • • 
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Jc¡,;:: mcs~s Jc.:$pu~s Jc l:1 :idooción dt: \:¡ prcsemc Dircc
~:·:;1. Dct.:idir:i ::l!.:t:~CJ de los n~acc.:ri:1lcs J los ~uc Jcb¡:;::i 
::;:-iic:1r~c ~l sistema de idenciiic::~.ción con :1rregio ::d mismo 
;;roc.:Cimienm. 

...:.. I':u::t información del consurr;idor o usuJ.rio iin:1l, ~¡ 
el env:1se se h:1 fa.bric::.do ·con m:Jteri:J.l recicb.Co lle•::J.r:i b. 
mo.rc:1 que figur:1 e:1 el Anexo f. 

5. Los Estados miembros adopcar.:in bs medidas nece
sarias p:.u::t que se prohíban las marcas disrinc:1s de bs 
q....:e f:;::..:.:::;.n en e! Anexo [ desrin:1dJ.s :1 los mismos fines. 
L:~s m:J.CCJS des..:ric:1s en d Anexo l no ;JOdrin utiliz:J.rs~ 
con propósitos distintos de los previstos en el presente 
J.tticulo. 

ó. A m:is c:udar, doa meses después Ce !:J. o.¿o~ción de 
!J. r-rcsc:;rc Di:c:::i·:~. b. Comisión. o.::on :~rreglo al procedi
mienco ~scablecido ~n d articulo 17, adoor:u.i bs m:1rcJS 
:1 qu~ :;e n:iic:r~ d pr~scnre ::mú.:'Jlo 'iUt! d~bt: s.:aisiJ.ct::- les 
,;::irerios ¿e visibiliód. lt::;ib!iiáJd :: comprc:.sión p:1r:1 d 
consur:-:idor e:;ropc:o. 

7. Con Jrreg!o J.! mismo pro..:::Cimie:no. !:t Comisión 
decidid t:n qué medida es necesJrio esr:Ib!t:c:r excepl..'io· 
nes .:1. las disposiciones sobre d marcado . 

S. L.1 Corr:is¡ón. con .ure;lo .:d misr:-:o proccc:rr::cnro. 
csrJ.biccer:í l.:~.s mod.:~.Jidades del sistema de marc.Jcio. T aies 
mod.Jiidadcs se public.:~.r::in en el Diario Oficial de f..zs 
Comunid.:Ides E:tropeas. 

9. Los requisitos a que se refiren los pumas 1 a 8 se 
apliCJ.dn sin perjuicio de otros sistemas comunitarios de 
marc.:~do o etiquetado relacionados con la salud, seguri· 
dad, protección del medio ambiente o información del · 
consumidor. 

10. Lis disposiciones del presente J.rt:Ículo se J.plicar:in 
sin perjuicio de la posibilidad de que los operJdores 
económicos usen bs marcas descrirJs en ¿¡ en materiales 
y productos que no sean envases con fines an:ílogos, 
siempre y cuando se:m efecriv:J.meme reuriliubles o .1pro· 
vech:1bles. o esren fabric.:1dos con material reciclado. Su 
uso deberá. comunic.:1rse .:1. l~s autoridades camperemes. 
que: deber:ín d~r su aprobación :1l respecto . 

11. Los Est:ldos miembros adopt:~r:in bs mcdid;1s 
necesari.:1s a fin de f.:1cilic~r: 

información sobre el objeto y 1.3 uciliución de: cod.:~s 
las marc:.:1s, 

el control de b. c:orrt'Ct.l uriliución de l:1s m.:~rc.:1s por 
los opcr:~dores económicos . 

d :trti;.::.ÚIJ i :-.. 1 m:i::. r:u~br. ,iu..:c :1~..:scs ,:,:~~t:~·s . ..;l: !.~ 
.lJop..:i;.'Jll J..: b ~r..:::....::Jtc: Dir...:..::iv:1. J.:r..::...:i~:i ,;..;.:r..::. ,:;.: i.;~ 
m:w.:n:1k:s .1 l0::. ~lu.: d...:U1.!:·i :.pii..:..:rs.: ·.:J si~•=:~:..: -.!:.:: :..:~~ri
~i...::cién ,;:on am.:gio ai mi:-;mo pro...::.::riitni..:n:o . 

Sin ;';'!OJ!:'ic.:.c:ór.. 

6. A m::is r:1rdor. do..:~.: m~sc:s Jcspu~s J~ b Jdop..:ión Jc 
IJ prese¡"tce Dircc;:i\·.:1. la Comisión . ..:on :.trrcg!o :1\ pro,;:cdi
miemo <.:SC:lbit:,;:it.io t.:n d Jrrú.:uiu J.:-. JJup:::.d l:l;; :;,.,;r;;:.5 

..1 C'J-: se ~c~·::::-c d crcsc:nre Jn:il'uio uue dcbcdn sc:
iiJ!:11C!':~1.! \'i::.iOLcs. l~:;.ibl<.:s. J:;r,.i..!c::s : .. :.:o::¡~re:--:si':+:-: 
~:HJ d ...:onc;urniUnr ..:~ro!)t:O ~· ~.j~.<.: ~"-' ...:ons,.::-vc:l ur:J ·::..•.: 
:.biertO d 1.!!l\':1S\:, 

LJ.s m:m::1s :1 ql!t: se n:ii<.:r~ d Ane;oo¡o 1 cnrr:~r:in en vi!;tOí 
si m ul r:i nc~tme:uc . 

Sin mociiticaciOn. 
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Art!c:t!o 7 

Requisitos b:isicos 

1. Los· E~::-:.c!.os mie:nbros Jdoocu:in codJs l::1s mt!JiJJ.s 
:1e:c::sJ.ri:¡s :>:.uJ que los ::nvases 'sólo oued::m .:omerci::ii
<::.lrsc si .::..:;plc:1 los requisitos b:isicos' ::sr;.ble:::dos e:1 el 
. .J..ncxo II. 

Los E.sc.J.dos miembros ..:onside::.r:in que se ..:umplc:1 
los :equísicos e:sr::~.blecidos en el Anexo II si el env:1se se 
:qusr:l: 

J l :1 las normas armonizadas pertinentes c:..:yos números 
de rúe:enci:1 h:1ynn sido pubiic;.dos :::1 el Oi..1rio 
O(icial de fas Comunidades E:lropeas. Los Esrados 
miembros public:1r:ín los números de referencia de !.1s 
:10rm:~.s n.:J.cion:::des que incorporen tales norm:J.s 
Jrmoniz:ld:ls; · 

b) :1 las normas n:J.cionales pen:inemes a que se refiere el 
:1pan:~do 3 cuando no existan nurmJ.s Jr:noniz:.d::!s 
:::1 los .:imbiros ~or e:ibs regulados. 

3. Los Esrados miembros comunic.:J.d.n :1 !J. CumisiCn 
el rexro de las normas nacionaies J que se :c:'it.:::: !.:; 
lc:cra 0) 'dd J.part.:J.do 2 que cor.sideren cumplen los 
rcquisiros est.:J.blecidos en el presente lrtículo. L::t Comi
sión remitirá inmedi;;~.c:~meme tales textos a \os c!c::;:is 
Est:~dos .miembros. 

Los EstJdos miembros publicad.n.bs referenci:~s de es::r.s 
norm::r.s. La Comisión vebr:í por que se publiquen en d 
Diario O(ici:Jl Je las Comunidades E:~ropeas. 

4. Si un Estado miembro o \a Comisión considcr::r. quc 
las norm:J.s :J. que se reiicrc ei :l~Jrtldo 2 no c:;mrl1!:1 
codos los requisitos básicos mencionados en el apar
cado 1, la Comisión o el Est:ldo miembro de que se rrate 
someter:í el asumo ::r.l Comité cre:xdo por la Directiva 
33/139/CEE, exponiendo los motivos de ello. El Comité 
c:mirir:í un dictamen sin demora. A la luz del diet:1men dd 
Comité, la Comisión comunic:~r:í. a "los Est:~dos miembros 
si esas normas deben o no retirarse de las publicciones a 
que se refieren los apartados 2 y 3, 

Artículo 8 

Sistemas de iníonnttción 

l. Los Esrados miembros adoptar:ín las medidas nece· 
sari::as para que se creen bases de datos sobre envases y 
residuos de envases con objeto de que los Estados miem
bros y la Comisión pued.an definir polídc.as de gestión de 
env::ascs y residuos de envases. Por r.azones de eficaci::a, los 
d::aros necesarios podr:in incluir otros elementos de un 
tlujo de residuos determinado. 

!. Us b::ases de d::acos servir:ín p:1r:1: 

suminisu:tr información :~cera de la m:.1gnitud, C:lf:.J.C

rerísriC:J.s y evolución de los flujos de env2se5 y ·de 
residuos de env:J.scS en ccb. uno de los Estados 
miembros, 

i'!Ull'l:nT.\ :.:~lDlf!L.\U.\ 

l. I..cs :::.c:dos n1iemhros :~dopra::in rod:ts b.s rncd:C.1s 
111!..::CS:.lri;¡s o:t:::. c:..:e los ~nv:tses sólo ::me::!:tn come:c:;.tii
z.::.rse si .:"J~f)len 'tos requisiros b;isíco~ est.:1blecidos ~n i:l 
presente Direc:ivJ. 

Sin modiÍicación. 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • .• -
• 
• • • • 
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:.::\pc¡,;!hc:~ .. .-ion::s dt.: [oo; prndur.::<Qs rcLlciv:1s :1 i:J ucilit.:'l· 
..:;Un :..!..: m;a..:!·iaks rc.:id.ttittS en lJ i.Jbri~o:.<..:iún J..: 
c:w;ls..:s ~- • .. H~o.; prnJur.:::o-,, 

r.::-::c~ios y mcrodologi:Js :J.p!ir.::Jbh:s :1 los ~n.:.iiisis de! 
.;ic!o Jc ''icb d~ !os ~:w~scs. 

Artic:tlo 13 

Noriticación 

l. Sin p~!'juir.::io de b Dircc:iva 33/139/CEE, los Esr:J
dos miembros norific.Jr:ín :1 b Comisión los proyecros de 
medid:1s que re~g:m !:1 inrcnción de JdoprJr en d m:trco 
de la presc:me Direr.:rivo. • ..:on objetO de que ¿SC:l pu~J:J. 
cx:1minar Jic:-tos proy<:cros .1 b luz Je b.s disposióoncs 
,·ige!lres ;-·, en su c:tso, pedir :.1 los Esr:~dos miembros que 
Jcjcn en suspcnso su JJopciOn. 

2. Si ia meciiJJ propucsrJ es. JCem:ís. Jt: .:Jri..:::::
~Cc:'lico ...:on ;¡rre;;io :1 b. Dire..:ri\'n 8.3/1 ~9/CEE, d Esr:tt.io 
í."'.icmbro de "lUl! se rr:1rc poJr¿ incJic:;.r . ..;:1 d m;1r..:o JI! ios 
~roccdimicnms Je notifi~:¡ci6n dl!scriros ~n b prcsc:t:c 
Dircc~iv:1, que cs.:~ noriiic.1ción ::s dlida rJmhi~n con 
rcspcc•o J. b. Dirc~o:riva S.JilS9iCCC . 

.4.rriwlo 14 

Obligación de informar 

C:1da rrcs Jños y por primera vez el 1 Je Jbril Jd rcn:::r 
Jño s:iguicnrc .1 b. fedtJ limire de rrJnsposióón Jc IJ. 
prcsenre Direcri·•a, los Esrac:ios micmOros cnvi:1rin .l !.J. 
Comisión un informe sohre las medidas que hayan Jdop
rado en cumplimiento de la presente Directivo.. Ese 
informe se bJsad en un cuestionario c!Jboro.do con 
arreglo al procedimiento esrotblccido en d Jrrículo 17, 
que la Comisión remirir:i a los Esr:~dos mié:mbros seis 
meses anres de lJ. fecha ances mencionada. 

Basándose en los informes :1 que se refiere el ap:trr:tdo 1. 
la Comisión public:~r:í un informe consolid:~do cJd.a eres 
años, por primerl vez el 1 de abril del año siguiente. 

Articulo 15 

Libem1d de comerci:J.Iiz:Jción de los cnv:Jses 

Los Esr::1dos miembros no impedir:ín b comcrci.Jliz.ación 
en su cc:rrirorio de los env.ases que ~umplan las disposicio· 
nes de l:J presente Direcdva. 

rotnr" •. T.S7.\ ':llt•JHt'.\ll\ 

..;s:pc~o:ifi~Jciuncs .:e i0s pmduc~os :c!..::i\'tJS..: !J. .. mn•:.:· 

..:iVn, y <.:n ..:J..so .1propi.~CoJ ..:om-=:~iJo r-:-:i;':.t:":~:;, ;:..: 
m:~rc:-::Ji::s n::;:..::.ldOs 1.!::. 1.1 :'.:i:ori..::::.:iúr: .=..: ..:::·;::s·.:s 
ucms pruJt:~o::c.s. 

los rcquisicos exigidos :1 !a .:omFOSt~biiiJ:d Je !os 
envases . 

Sin 'modificJ~o:ión. 

Disposiciones en vigor 

Los Esc.J.dos miembros comunic.J.r:ín .J. la Comisión cedas 
I:Js leyes, rcgl:J.mcnros y disposiciones Jdminiscr::~civas en 
vigor Jdopcados o concluidos en el :imbico de :lplicJdón 
de IJ presente Oircc:iv::~. 

Los Esc::~dos miembros no impcdir:ín b. comerci:diz::~ci6n 
en su rcrricorio de los cnvJses que cumplan !Js disposi~.:io
ncs de la presente Directiv:J. ni l.:1 urilización de los 
procedimientos de Jprovech:~miemo previsros en l.a Oirec· 
civ:J pJrJ. estos envases . 
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Art:'wío ! ó 

. -\J:tpt:lción :1! progreso ó:mifico y réc:1ico 

L:1s modific:1ciones n~ccsJ.ri;'ls par::t Jdapr:1r :1! ?r015reso 
.:ic:uífico '/ :Cc:1ico [::¡s disposiciones Ce la ;nesencc Direc· 
::iva SI! ado!)tJr:in .:vn .:J.r>¡:g[o al prcc~dirnicr.ro esr:J.bk
cido !!O e! Jrticulo 17. 

El mismo procedimic:uo se apiic:1d t:tmbién p:1ra IJs 
modiiic::.ciones neces;:¡ri;:¡s de las disposiciones de \a f)re
scme Dircc:iva aplicJ.bies J e~vases primarios de apar:Hos 
médicos y productos flrm.acéucicos. L::ts disposiciont:s 
o.dopr:;,d::~s con respecro J esre tipo de envases rcndrin en 
cuenrJ. los requisitos de seguridad, n:ndimie!'l.tO y cJlidJ.d 
que deben respet:J.r de conformidJ.d con el Derecho 
comunitJrio. 

Adem.:ís. con arreglo al mismo procedimiento, b Comi· 
sión adopr:J.r.:í las medid::~.s necesari::~.s par:J. resolver los 
problemas que: puedan piamearsc: ai apiic:.1r las ciisposi· 
..:iones de 1.1 presente Direcri\'J :. los envoscs pequeños. 

Art:"c:t!o l í 

Procedimic:Ho del Comité 

La Comisión estará asistida por un Comité consultivo 
compuesto ?Or reprcse:1ton:es de los Esrodos miembros y 
presidido por e! represent:Jnrc de b Comisión. 

El represenr:J.nre de !:1 Comisión someter:i al ComicC un 
proyecto de los medidos que deben adopt:lrse. El Comité 
emicir:í su dic;:.::~.men sobre dicho proyecto en un pbzo 
que e! presidente podr:í fij.::~.r en función de la urgenci.::~. del 
.:J.sunto, pro..:eJiendo, c:n su CJ.SO, a una voración. 

El dictamen se incluid en eJ ac:.a; adetn.:ís, c.ada Estado · 
miembro rendr:í derecho ::1. solicir::~.r que su posición 
conste en acta. 

La Comisión rendr.:í en cuenca, en la mayor medida 
posible, el dicramen emitido por el Cerniré. Informad al 
Comité de la manera en que ha tenido en cuema dicho 
dicramen. 

Arric:Jio 18 

Transposición al Derecho nacional 
.... 

Los Estados miembros Jdoptadn y. publicarán las dispo· 
siciones legales, regbmencari:ts y administrativas ncccsa· 
ri:ts para cumplir la prcscnrc Dírecriva, .:1 m:is tardar, d 
••• ( 1). Informado inmcdi.:lt:Jmcptc de ello a b Comi
sión. 

( 1) Dieciocho meses despuCs de b. .)dopción de 1.:t presente 
Direcriv:1. 

\:" e ~S Sil 1 

.~!tlll'~:r..~ í.\ .'.1\1!111 J~:.\Jl.\ 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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>Ut~litüsrr:lr :nior;n:~ción :ICCn::t d..: !os ;J::r.lm::::-os t:CD· 
:1Umi~..:os r.;ia.:iun:tdos ...:on i.l ;!..!s;:ión ..:..: t::l\·J.:::...:s y 
rcsiJuos Jc c:nv;~ses, 

suminisrro.r ínior!.l:J.Ción p:u:1 poC~.:r rc:e:-.:.:min.:;.r !os 
objl.!:i\"os~ e!::.bcr:: l.::.s mcdid:1s :r::is ;;;.dcc:..:o.C:.s 9:1:::1. 
JÍt;:J.nz:ulos y c:v:liuar 5u eiii.:J.CiJ. . 

J. Con obicm Jc :..rmoniz:.r i:Js c:lrJc:::risri;.;:.s ;: b 
presenc:11.:ión Je los d;.l(os obre:1idos '! par:1 que los .. bms 
Ce: los E.sr;;.Jos mic::-.bros s..:Jn comparibks c:n;:;-:.: si, las 
bases d~ dJ.ros se :Jjust:u.:in :1 los formJ.ros descritos en d 
:\nexo lli. 

-+. Los Escados miembros cendrri.n en cuc:m.:~. los pro· 
blemJs po.r.:ic:Jbres de l:1s pequeñ:1s y medi:m::J.s empres::;.s 
J. b hor:l e~ suminisr.-:!r daros der:dbdos. 

S. L0s .:.:.::os v:.::;:::it.ic~ .;:;~.;.;~:1 Jispu::ii.::l~$ ¡::·..:r ;:-~:r::~::! 
ve! eres .11iu~ JespuC.s JI! l.1 :·~::~.::1.1 limir..: JI! ¡r~lll~posi..:i,!,;l 

de !:! prescnr~ Dirct:~i..-:::t :: se :tcn.:.:lliz:::tdn c.:2d.1 rres :.!ii.os.: 
se iniormar:i Jc: los :::~ult.JJos J !:.1 Comisión .:on ;¡r;c;iv 
J los ?roc::dirni..:mos descritos t!n el Jrtículo P . 

An:"c:tlo 9 

lnform:tción de los ¡,;onsumidorcs 

Los Es~::u.:lo~ núl.!;.1bros .H.ior.rJr:in met..iiJ.;.s .J r"in J..: o.JU~ se 
inform~ :1 los r..:onsumiJa'res ~· arras usuo.rios c:"c bs 
vcnro.io:s ¿..: USJr c:--.-.-;:;.sc:s rc:.r;!!i;::.Jb!:.:s y .Jprc·;cr..:::.Jbks, ..!:::! 
signific;~.do de l;~.s m;~.rc:::ts que: figurJn t:n los envJscs, de 
los sisrem;~.s de retorno disponibles p:1r:::t dcsh::~~:erse Jc 
env:1ses us;~.dos o de los residuos de t!nv:::tses. y de los 
pl;~.nes de gestión de env:1ses existentes :1 que se rciicrc d 
artículo 1 O. 

Articuiu lO 

Pbnc:s de gestión 

l. P:::tr:::t el cumplimiento de los fines y medid;~.s previs
tos en !:1 presenre Direcriv:~.. los Esc:1dos miembros inclui
r:ín en sus pl:1nes de gestión de residuos esc:~.blecidos en 
cumplimiento de lo dispuestO en el :uticulo 7 de !J 
Direcriv:1 75/442/CEE. un c:.pirulo cspeciJI sobre gesrión 
de env:Jses y residuos Jc env:Jses. 

2. El c:::tpículo :1 que se refiere el :::tp:Jn:~.do t incluid: 

los fines y objetivos inrermcdios y fin:Jlcs que deben 
alc:.nz.J.rsc, 

l:.s mcdid.:~s de c:.r:icrcr técnico. económico ~· de 
org;~.nit.Jción que deben Jdopc:.rsc, 

Los Esr:~.dos mit:mbros peJir:in J mJos :os opcr:Jdores 
~:::;nó::-:i;:c'i ~t:::::::.:::os q~::= i::::!:r~~ :1 !:s :.1urcriód:=s 
.:ornpetenres d:~.cos tiJb!es sobre su 5t!GOr. como o::scipula 
~j pr~sc:ncc .Hri..::Jio . 

Los E:srJJos mi!.::":10r:;:i .1JoprJrin. e:": un piJ.<:O Jc Jos 
:.1ños J p;:;.r~ir Je lJ. o::nrr:ld.l o::~ visor de !:1. presente 
Di:-::~::·:.J.. rr:¡!d¡dJs : ~-in ~e que ~e informe :~ los consumi
dores y orros usu:~.rios de bs venc::¡j:Js de us:1.r env:1.ses 
reuriliz:Jblcs '! JprovechJbles. del signiiicJdo de !Js mar
CJS que figur:l.n en !os env:~.s~s. de los siscem;~.s de retorno 
disponibles pJrJ. deshacerse de env:1ses us:1dos o de los 
residuos de env::~ses, 'f de los pi:J.nes de gestión de env:1ses 

. exisrcnces .1 que se refiere el Jrt'Ícu!o 10 . 

Sin moJific:Jción. 



11. !0. 5l3 

L:. jt:s::i:i;::;tc:6n cie bs mcciid:1s :Jcioocad:ls o de todJ 
::1odiiic:lción de los oOjctivos pn::.,is~os ~a b pn:~~nn: 
Dirc:c:ivJ. 

.4.rt:'wlo 11 

Insrrumemos económicos 

Los Est:J.dos miembros oocidn esr.:.blece:, de conformid~td 
con l:1s disposiciones d~l Trac:J.do, insrrumemos económi· 
ces p:ua tomem:u los objetivos de b prcscmc Direc~iv:1. 

p;" e 2S5il5 

l. E! Conseio, en b:1se 1 una ?repuesta de 1.:1 Comi
sión. est:1blece::í instrumentos económicos. En :1uscn.::iJ 
de:: medidas J. nivei comunir:lrio, los Est.:J.dos miembros 
poddn esr::~.blece:, de coniormidJ.d con los disposióones 
del T r:;.rado. insrrumenros económicos. para fomentar los 
vbjc:ivcs :..:~ ~-' ;~e5cnre Oirec:iv:1. Los insrrumemos eco
nómicos deben apo~·ar ..:amo ::a::ompañ:J.miemo los objeri
vos de la presente Direcciv:1. 

2. Los insrrumenros económicos no provoc:1r:in un 
.1umemo de l:J.s.disrorsiones de !:1 ..:ompetenci:1 ni ..:re:1r:in 
nhsrjculos p~HJ lJ distribución '! comerci:J.liz:1ción de 
envases '! proliu..:-.os c:nvas..1Jus y, ¡::ur ~=-:-.~o. C'.!mpiid:"l 
les si;uie;:;~s :~:;~:-!os: 

h:1bd. un ni!~O ..:L.1.ro e:1~:~ bs rneciid:;s :1dooc:.d:J.s \' e:! 
objetivo kJc:rsc:::;"uiJo. L..;.s .7:-:!:iJ~s sc:-:in prOporc:~n:t
tes ;¡ los oc¡~;i•:os que se quiere ::dc~r.zar y su efic:lcia 
pocir:i controlarse, 

se .1plic:tr:in. en CU:J.ntO a la letra y al espíritu, 
indistincamencc a ~odas las operadores económicos y 
:10 disc:iminad.n ~ipos concretos de envase o mare:ial 
par:~. envasc:s ni productos o categorías de: produc~:cs 
conc:ems, 

los- insrr!.lme:1tOS económicos deben ser fjci\c:s de 
.>piic:: :: ::so ;-recis;;r un:1 J.dministrJción excesiv:1: no 
esr:u:in en contradicción con I:J.. legisi.J.ción de bs 
Comunidades sobre armoniz.:1ción fisc.J.I. 

3. Los Estados miembros inÍormar:in a la Comisión, 
sobre los instrumentos económicos apliodos en cumpli
mic:nto de lo dispuesco en b. prese-tue Directiva. Cuando 
estos insuumencas económicas incluyan ayudas de 
Esrado, deb~r:in ser norific:~.dos con antelación en virtud 
de la dispuesta en el apartada 3 del aróculo 9 3 de{ 
Trar:1do. Estos instrumentos dc:ber:ín respetar el principio 
de .. quien conr:1min:¡ p:~g:1•. 

Artic:.~lo 12 Sin madi fic.:1ción. 

Nonnaliz:tción 

L.:1 Comisión fomc:nt.:u:i, cuando proceda, la ei:Jbor;~.ción 
de normas europeas, en particular sobre: 

la dimensión y la form;~. de los env::ISeS destin:~dos a 
los productos que se hayan convenido, con objeto de 
facilit.:J.r su reutiliz:tción y racionaliur y optimizar l01s 
vías de gestión, 

envases de disuibudón modular p;ua. el transporte y 
!:1 disaibución, 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
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:-<"C. 2XS/1 S Di:trio Ofki:tl de l:ts Comunid:Hi.:s Euror~.::ls 

C:.:~:1do los !:::;r~¿os i:lic~bros .u:o¡;-rcn dichJs dis¡:::csi¡,;:u
:-.t:s. ~:;tJS :t:;.r:ir. r~~c~encio. J b presc::1rc DircctÍ\':1 .J ir.:=.:, 
..:~omp1hJ:.ls de Jicil.:J. re:.crcncta :!:1 su pub!ic.:tción oii
::::ll. Los Esr:1dos miembros c:stJblec::r:i.n las mociJi:ciJ.U::s 
.i:: b mencionJ&l :eiere:".ciJ . 

J.rric:do 19 

Queda derogJda ,;on et"cc:os J partir dd ... (1) !:J. Oirc::
civJ 35/339/CEE. 

.4.rcíc;tlo 20 

Les d~s;;in:u:J.rios ce b ?resenre Directivo. se:-án los EsrJ
dos miembros . 

(1) Oirciocho meses JcspuCs Jc la ::~dopción de /:1 prcscnrc 
Oircctiv;~, • 

21. JO. • 
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ANF.XO 1 

J.;¡) En••ases reuriliz.=~blc:s 

l.b) Envases aprovechables 

o 

l.c) Sistcm:t de idemifioción 

Los piáscic:os se numcrar:in dd l al 19; el papd y d c:monc:iilo dt:l 2.0 al 29; d ..::.:1r:ón onJui::u.io cid JO 
¡¡J 39; el mec:1l del 40 al 49; !:1 m:~.der:t del JO Ji 59; los tejidos dc:l 60 Ji 69, el vidrio Jcl 70 Ji 79. 

U idenrificJ.ción podrá haccn:e tambien con la abreviatura de los m:m:rialcs uriliz::~dos (por ejemplo, 
PEAD: polietileno de :dt:t densid01d). P:1r:1 idenrific:u m.::mri:dcs podr.:in uriiitJrse !Js "cifras, lls 
abrevi:ltut':ls o amb::ss al mismo tiempo. Dichos mCrodos de idcmific:~.ción se colocadn en el cenero o 
dcb:1jo de 1:1. maro gr:ífic:J. que indica la n::tcur.tleu reutiliz:Jblc o lprovech:lble del cnv:uc. 

l.d) EnVOlscs f:abric:~.dos total o parcialmcncc con materiales reciclados 

:e%.::; porcenr~je de m::aeri~l rccicl~do utiliz.:~do en J;:¡ f;:¡bric:Jción del producto. 

• 
• • • 
• • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • 
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~" C 2S5f2.:1 

RESntE:" DE LOS REQUISITOS BASICOS 
SOBRE CO.\tPOSIC:ÓN DE LOS Ei'"\'ASES Y 
SOBRE ;o::-;V.-\SES REUllliVJllES O .-IPROVE· 
CH.-lB LES 

i!' .. \ln .\lt•mnl..\D\l 

J(EQUISITOS ~,\SiCOS SOBRE CO.\IPOSIC:Ó:--1 
DE LOS E;.;V,J..SES Y SOBRE C::"\'ASES i\EVIiLI· 
Z.\i3LE5 Y . ..I..PROVECHAI3l~5 JI'CLUYE::"<DO 
REC!Cl.-IOLES 

i. Requisitos especificas sobre f:~brk:1ción ~- ..:omposid6n Jc:. los erW:l!t.<.:.~ 

Los c:nv:tses est:tr:i.n bbric:tJos de ~=11 form:J. ~ue su volumen ~- ¡::c:so sc::1 d mínimo :H.ic:cuado p:1r:1 
m:l:"'tene~ d ni\·d Je se:;o.:rid.:~J :: :~c:;:-r::~ción :"'cc::sario p::1 d ornd~1o.::o ..::no:tsJ!.!o :· d mnsumidur. 

Los .:nv::~ses debedn dis.:riarse. f:Jbric:lrsc ~- com~rci::di;;::Jrsc J~ form:1 t:tl que: se pucdnn reudliz.:u o 
:Jprovech.lr y que_ su imp:~.cro :¡mbienr.:l.i se reJuz.c:1 :d minimo cu:1ncio se diminen los residuos de 
env:Js..:s o los restos que quc:Jen Je bs ;ICtivühdes J..: ~esriOn Je re~iJuos J..: env:ucs . 

Los c-n..-.,ses est.:lr:in t"J.bric;:¡do'l de C:Jl iorm:l 
'4UC IJ presen~o:ta Jc: mer:.1les noÓ\'Os y ocr:.1s 
susrJr.ci:ts pe!i~ros:~s en el m:ue:-i:tl Ce e:n·.Jst.' 
~- e:1 ..::u;J.iquiera de!' sus .:ompone:1res :,.1y•1 
~::~:.!:.Jo fimir.;;.CJ .1 \..!:1 ¡;r:¡Jo t.J! que .Jr:trc.:· 
.;.;;.n rducit.ios JI :ninir:-:o ..::t bs ..::-:-:isiones • 
..::::H¡.Js o .JI!'J:J.S J..: !ixi\-i:l..:it.in !.!<::1et::J.Js oor 
IJ i:-. ..::in::~Jción o e! Je;:-ósiro en-vcr::::.ierc¿ J:: 
los e;o.•::.ses o Jc los :::~:os q~e q:..:cden .:!:.:s
¡:u¿s Jc ope~:;¡ciones de :;::srión ¿e residuos 
-:e C!l\'J.SCS • 

ll sum:J. O.:e los nivcies de conce:ur:;¡ción de 
plomo. c~dmio, mercurio y ..:romo ilcxav:.1· 
\c::-.r·: -::-~ los c::w:1scs o sus .:ompone:-:~cs n11 
pocir.;i s~:- sup~rior :1: 

óOO ~pm ~n ¡:-eso ;:¡ ?:;¡rrir Jc Jos .1r.o'l 
J~5pU¿S Je la c:ur;:¡J:J en \'ignr J.: 1.1 
pres~me 0Jr:::-c=i\·:J: 

~5tJ ppm en peso l parnr Jc eres :~ños 

JespuCs de l:t enrr:r.da en vigor d(! ]J 
prcse:ue Dircc:iY:l; 

100 ppm en peso J parrir de cinco :1ños 
después de l:l entr:ld:l en vigor de la 
presente Direcriv:J . 

Los c~w:Jsc:s csr:tdn i:thric;tdns J~ r:tl form;1 que 
b pres.:n~o:i:l r..ic mo:r:Jics n1Ki\·os ~- ocrJS su~rJn· 
.:i:ts ~-:-!i-.;:~o~:~s o::-~ ·:! m:t:-.::-:;~! Je ~:1v.1sc :· en 
C:.!:lÍ'-JUtcr:J <ie sus com¡:-one:Hes h:~y.t qucJJdo 
rcl.!;1.:i.i.t JI 1:-:íni:M . 

L.::s conce:-:t:.Jciones de merJies ;:t's:1Jos .:~rese:'l· 
it:s en los c:nv:ues o en sus demt.'nros no sobre· 
;:~~:tr.in Jos :írr.i:~s siguicnrcs: 

P!nrr:n :Phr: 
C.11..!~in •C.!;: 
C.-::¡,:~¡ :e:.- \'!:: 

.\ le:..:urio t Hl:'1: 

150 ~!":11 

1.5 rr:r: 
!00 ;:-p:-:1 

1 ~pm 

~ esro c:n un pl::~.zo Jc cinco Jños como m:ix1mo 
:l plrrir de .IJ cnuad:l en ,•ii;or de b prescnre 
Dircc:iva • 

.2. Requisitos específicos aplicblcs a los env:ucs reurili:z:1blcs 

Debcr::ín cumplirse roJos '! c:td:l uno de los requisitos siguic:rucs; 

bs propied:1des '! c.:~.r::u:rcrisric:1s físic:~s Jc los env:lScS Jcbcr:in ser r.:llcs quc: cstn'l pucJ:m dc:ctu.:lr 
,-::~.rios cJrcuttos o roco:~cioncs c:n condiciones norm:tlcs Jc uso, 

los env:1scs uso:~dos dcbcdn poJc:r cr:lf:lrSC con obicto Je ~o:umplir los requisiros Jc s:1luJ y 
sc¡;urid.:ld, 

cuo:~ndo d env:~se dejc Je scr uciJiz:¡hJe y, por consiguienrc:, consriruy::~. un rc:siduo, debed cumplir los 
~c:quisiros espcci:1les :lplicables :J. los env:uc:s lprovech:¡bles. -

J. Requisitos cspc:eificos aplicb/cs :1 los env:Jses :r.provc:ch::~ble:s 

JI Em•.1:s~:s .1prm•echables mediante recidJdr> JI! material.::s 

In~ cnv:uc:s ~c: f.:Jbril:::;¡r:in Jc r:r.l form:r. 
411~ puetb.n r~cid:r.rse por lo menos el 
•u ~~ c:n peso Jc: los m.ueri:r.les uciJiz:;¡· 
Jos en l:r. Í:J.bric:r.ción de produc[os 
.:nmerci;:/iz.:ables. 

1m .:nv.J~c:s s~ (.Jhricar:in Je r:ll forma que puc:
J.:Jn rccic:ürse por lo menos el """ ~~ en pesu Jc: 
los m:r.tcrl:llc:s utiliz.:¡Jos en l:r bbric.Jcicin Je 
proUuctos comerc:ia/i;ubles. respc:t.Jnc.lo las nor· 
m:r.s ,·isemcs en I.J Comunid.ld Europc.J. L.l 
fiiación Je este purecnt;ie podr.l v:r.riu en fun· 
.:iOn Je J;:¡s npologi.u Jel m:r.tcri.JI que conuiruye 
c:J CR\'l\(', 
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·, 

b) E.""'L'.::~¡;s :pro:•cd::Jbl.:s meJi.mtc prodw:cici11 .:'.: c'nt·rg:'.t 

- Los residuos Jc t:nv:J.scs :r:a:1c.ios p:.1r:.1 LJ. vi.::c.:n..::.'Jil J.: :::n:~:;:";;. :::~Jo;::: :::: Y;tlur ..:::lurii!..:o iai~·~ior 
minimo .:!e l.3 .\lf/k; (!o qu:: ~4ui\·::h:. ::pro~un:Jli:.mc;.rc. ::1 \';tior <:nr::-:;t!~i..:o dd ;:-:.~~d y d 
..:;¡,núnJ. 

!...:. o;:e;:1ción de ;:rod.uccicin de :ncrgi:t no provoc;¡r;i residuos Jc .:eniz;.¡s superiores .;.] ·· ~· .. '!'., (':1 

?C:SO de los m:J.cc:riales incincr::aios. 

Si se uciliza como sustitmÍYO de ocres combusribies k:Jrbur:::.nrcs) su :mp:1cro :tmb~t::ltJÍ :::~d:.~cicio 

en emisiones y :esiciuos no sed m:Jyor que :i de los combusnblcs J. !os que h.1ya susr::uiJo. 

e) Envases aprovecbabli!s mediame ;;am_oost~cfón 

Los ::siduos de <:nY:J.ses :r:Jr:lcios p:u:::t 1.::!. obcención de corñposc ser:in bioJc=~rad:~bles hasr:~ r.1! 
punto que no dificulten d proceso de compost:lción en d que hayan siJo introJuc:...:os ni 
disminuy:~n la c:1lidad del composr. 

J) Enva5es biode:;r.::~bles 100% 

Los residuos de c=nv::~ses biodegr::~d::~bles 100% dc=be
r:in tena unas c::~r:;creristicas que lo:s permit::~n sut'rir 
descomposición físic:::~. quimic:::1. rúmic:1 o biológic:1 
Je :nodo que d produc:o fin:~! en fnrm:1 de composr 
~e descom!Jong:l en último rermino en dió:..:iJo de 
c:1rbono, Cnom:1sa y :1gu:1 {sin que= queJen n:s11.iuus 
smré::cos o có:<~:icos ;:-erm:tnemes Jisrin~'Jibie~l. 

,;XEXO 111 

SISTDIA DE I:'<'FORI>'IAC!ÓN Y BASE DE DATOS SOBRE ENV.-\SES Y RESIDUOS DE EC:V.-\SES 

L:l b::~se de datos se elaborar:i segtin los form:nos siguientes: 

form:~.ro 1: Composición de los residuos municipaies ciomesricos (presc=nt:t<:ión obiig:::~wri.J $.::;t.in d 

modelo del Ane:oco lii Al) 

form:ao 2: Composición de los demas residuos municipales (presentación obligatoria segúo d moddo 
del Anexo IIl Al) 

formato J: Gestión de: residuos de envases (presenc:~ción oblig:uori:1 según el modelo del Anexo lit 8) 

- form:ttO 4: F:1mili:J.S de productos que deben rCgisrrarse (Ane:oco 111 C). O:.ttos sobre consumo de em·ases 
primarios (presem:1ción obligatoria + nora explic:aiva .en el Anexo Hl DI, 02 y 03) 

formato S: Enr.ases induscri:1les (present:~.ción oblig:uoria según el modelo del Anexo ll1 El 

form:1t0 6: D::~tos sobre consumo de envases secun0:1rios y ccrci:trios (productos :1 que se refieren los 
form:1Cos 4 y S) (presc:nt:lción oblig:1toria según el modelo del Anexo 111 F) 

• 
N'' C 2S512 1 • • • • • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DiaricJ ()fi(ial Jr.: l.:s Comuni~!.¡d..;:. l":llrn¡'t.::IS ? ·, 10 9 
--------------- ---------------------------·~~·~· 

:\',,:.1 ~·: .. :(J/ic.:r::·.J 

Los J.no~ sobre l:ts uniJ:1.do:s por prnd:J..::o que h.1~· ::~ .:1 me:-::.~do ~:." los E::.:r:~dos :-:-:ic:":":b:-ns rcdc:-~ 
:>oli~ir.:.rsc .1 cmprcs.u <:>pcci.liist;;.s ..:n prospcccaín Je mcr;;,¡Jos ~::dc!:i ~omo :-i!ELSCN, GFK y orr:1s . 

. J..f mulriolic::r d número de unid:tcies \'Cndid:~s por el t'C$0 medio Jd o:nvaSe se ohricnc d mímc:-o Je 
tond;~tiJ~ cie rcsiduo!i Jd producto qu.: ¡:~ueticn llq;ar :l g.·~n..::-:J.rsc <::l los hog;HCS. 

El número de ~onc!:JJ;;.s de cm·;;.s..:s n:wrn;;.b!es ~ ro.:iicnabics se Jividir.i p•lr d ntimc:-o J..: Jtlos Jc Jur.1..:iOn 
Jd producto . 

Tipns 

FVi~.\1:\ T0 5 

Anexo if 1 ¡.~ 

r.lis: 

,.l,:io: 

r .. ~n nl"di<\ pnr 
r.ic~:J 

!¡::".1:'r.O~I 

r ... )<) :orJi 
¡kiio~rJmu~¡ 

:-.:úmo:ro do: 
fOtlCIOOesf 

durJción {.'CI 

Tot.ll 
(kiiogrlmOil 

Conrenetiorcs inrt:~mdios 

rr ~eiido 
o.:::c~on:~ks ¡c:monci!l•JI 

PE\D -
1 1 1 - me::1! 

- arras 

Bidones 

- mer.:~.l 

- pl:ásrico 

Ur:~.s 

- mea! -

- plásrico 

ú.jas 

- C:Lrtón ondul.:~.do 

- m.adcm y madera c:onrrach.:~.pada 

Bolsas 

- pope! 

- pl:isrico 

- tejido 

Otros --

Tor.:~.l 
1 1 
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CJII<:epto: E.nv::~.~..:s sccund.!rios ·:- :.:=:-;:i:~rios 

lJnid~tcies: :'.:so medio en gr:~mos o :.:ilogr::~mos 

Sandc:j:1s 

- 6 

- 12 

- :4 

újones 

- 6 

- 12 

- 24 

_z.; 

Envvlcur::ts 
por .:srir::¿o 

por concr:lcción 

{';:¡]c:t:lS 

120-30 

- 120-120 

FOR.\L-\TO 6 

Anc:o 111 F 

P:,;is: 

:\rio: 

CJrtonciilo 

1 

¡ ' 

:---:··e ~s5n9 

O eros 

' 

.\'ot.:: Los cnv.Jso:s rcuciliz.:1bks s.: JiviJidn ¡::•>t d ;ni.;no:~o JI! .1f.()s ..!e .iJ..:r::1..:i6n s.:;t:n ;.;: ir.C:..::.1 con rcspc:.::o :l los c:tv::¡ses ¡:rimJrios . 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
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Di:trin Oficd de l.1s Comunid.llh'!' E.urr,¡~c;Jt; 

C:OR.\1:\TO ·! 

Dotas sobre comumo de c::w:Jscs prim:1rios 

F~mtii.::.s Je prnduc:os ,¡ue d~Uen rt¡;istr.::rs~ 

GJJle::J.s ':' :;.':J.Steies 

G(:J.S.lS (e:cce;Ho la de b leche) 

Chocol:m:s y :Jrticulos de coniireri:l 

Produc:os lác:eos 

Bc:bid:J.s deshiórJ.t:J.dJs 

A!imenros cong:e!o.dos 
Alimen:os rro.tJ.dos ::ermic:J.mente 
~lermeLld.as y conservas 

Salsas 

Aperitivos 

P::m fresco 
Pesc:~.do iresco 

Frur.J.s y hort:J.Iiz:Js íresc:J.s 

C:1rne fresc:l 
Có!r·:e~:ls :: sidr::.s 
~éici.1s g::ueosas SLn Jkohol 

z~mos de frutlS 

A~u:J.s mine~::les :: ~cbid::u si:": :;:!.S 

Vinos y licon:s 

P:-oduc:os de ;:,ucomln·il 

Cig:urillos y r::~b:~co 
:\o{.:~oceri:J.I de limpicz.a 

Produc:os cosm¿:icos 

Produc:os de peluqueríJ. 

Pinrur:ts. :intes y b:~.rniccs 

Alimc:'HOS de :~nim:dcs 

Produc:os f:~rm:ld:Jricos 

J:~bones y de:ergenrcs 

ArtícUlos de roc::dor 

Juguetes 

Aparatos dtc:uicos 

Marerial electrónico 

Artículos de confección 

Ceros 

Concepto~ Daros sobre consumo de envau:s 

Unidades: Piez.::~.s, gramos y tonel:ad::~s 

prim:arios 

Ane."CO 111 01 

F::~mili.u de productOI 1 000 pie:r.ll 
l'tsO medio por pie:t:~ Tot:~l 

(¡;r:~mo'l (ronebd:~sl 

--

1 

r.lis: 

Año: 

;-./Umero de ror:~cinnes/ 

dunción (XI 

:! l. 1 o. ~ 

Tot:~l 
(tonebdul 
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C.•nCL"?tO: D;~tos sobre consur.10 de envases primnrios 

l::li.:i;:Jcs: Píc::1s, ¡;:-:1.mos y :on~L!d:ts 

:\lc:~cado toral de ~C'OiJas 
.-\tlrtl·tn.:lyo i ~~ 1 

~ícrc:tJo cod de bcOid:1s, ;-.· • .J.. 

Vidrio total. N-A 

Vidrio no rccornable. N-A 

Vidrio no recorn::~b!e 0,20-0.25 l. N-A 

Vidrio no retorn:lble 0,33 1, >!-A 

Vidrio no recorn.able 0,50-0,75 1, :--1-A 

Vidrio no :ccornable 1 l y m:i.s, :-.:-A 

Vicirio rccorn~ble, :--1-A 

Vidrio recornablc 0.20-0,25 1, N·A 

Vidrio rerorn:1ble 0,50-0,75 l, N-A 

Vicirio rerorn::~.Oi~ 1 1 y m:is. ;'\:-.-\ 

Ploisticos,. L'-A 

:V1et:~les, N-. ..1,. 

C.Htón, N-A 

C.1nón 0,20 1, :-.;.;.. 

C.1rtón 0,50 1, :\.'-A 

C.1rtón 1 1 r :n:is, :--f·A 

:-..terc.1cio tot:li de OeDici.:~.s, A 

Vidrio tOt:l.i, A 

Vidrio no retorn.:~.blc, A 

Vidrio no rerornable 0.20-0.25 L :'.. 

Vidrio no retomable 0,33 1, A 

Vidrio no re~orn::~.ble 0.50 L A 

Vidrio no retorn:::~ble 0,70·0,7~ 1, A 

Vidrio no rerorn:1ble 1 I,A 

Vidrio no reromable más de 1 1, A 

Vidrio rerornable, A 

Vidrio rc:rornable 0,20-0,15 1, A 

Vidrio rc:tornable 0,33 1, A 

Vidrio rc:rorn:lblc: 0,50 1, A 

Vidrio retorn:Jb!e 0,70-0,75 1, A 

Vidrio rc:rornable 1 1, A 

Vidrio rerornable más de 1 1, A 

Ylc:t:llc:s, A 

Mecles 0,25 1, A 

Ylc:r::~le:s 0,33 l, A 

.'vfet:lles 0,50 1, A 

~lc:r:ales 1 1, A 

~c:t:llc:s m:is de t 1, A 

:\nexo JI/ 02 

!':lÍs: .. 

.-\ño: 

1 
1 

1 
r~so medio Toc::l 

! 000 pie::.JS ;or ¡:-ie:a 
1 (conei.l<JlSI 

1 
q;~:~mosl 

1 

196 070,:5 

)6 689,50 

3 275 . .20 

5 40-4,ó0 140 756.6..1 

$9,70 220 19,73 

732,30 

1 998,60 ~so 959,33 

23 414,30. 

3 859,40 235 20i1,96 

1 

1 544,70 

1 

j 

1 
IS010.10 750 

1 

1.3 507,65 

1 99 702,00 
1 

1 

23 571,90 

1 

31 106,90 

1 1 S Z70,7J 

171,510 

12 664,30 

IS 1 929.06 
1 

175 921.50 

.32 773.i0 

1 1 13 923 . .30 130 3 110,63 

471,40 !55 73,07 

93,70 225 21.03 

7052,10 570 ..¡. 019,70 

901,90 500 450,95 

325,70 

143 148,38 

124 955,75 265 33 113,27 

16 452,70 265 4 359,97 

0,10 365 0,04 

1 732,10 640 1 108.54 

0,00 no 0,00 

7,70 

6 007,60 

93,80 

5 678,80 

233,00 

1,60 

0,40 

1 

1 

.1 

1 

--

E.sro es un ejemplo: los números, gr3mos y toncl:ad:as se ofrecen :1 titulo de ilunr:ación y no ~on rc:llcs. 

• 
~o e 285i27 • • • 

' ~Umero de 

1 

Tor:l! 
:oc:~cionl"Si (¡oneb..:iJsl dur:lctón lxl • • 

756.64 • 19,73 

959,33 • 
IS/xl 2 031,91/xl • 
1Stx2 13 507 íx2. • • • 

3 110.6~ • 73,07 

21,08 

4 019,70 • 450,95 
. • 

35/xJ 33 113,27/xJ 

J5/x4 4 359,971x4 • 0,04 

18/x5 1 108,54/x$ 

0,00 • • • • • 
• 
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.-\.l:l!:..:o il/ Al 

c~n.::c:;::o: Composición de !Os cesi.:iuos 17.UOi.::Í9:IicS Jom¿s::icos 
L'nJJ;,¡J.:s: :..iiogramos, por~::n:;;.i.: :: voium.:n 

Env:lSes 

- ':llaneo 
- :imOar 
- verde 

Otros 

Em·:1ses 
- carroncillo 
- c:u::ón ondubdo 
- U.min:~.s 
-papel 
Otros 
- pe~ióciicos y revisr:Js 
- Jistimos 

roiioit::"in.::s 
- c:wascs 
- CitOS 

Poliesci:er:o 
- en\':Iscs 
- arres 
Polímeros h:liogen:~.dos 
- envases 
- arras 

TFP 
- env:IScs 
-otros 

Distintos 
- c:nvascs 
- arras 

Tejidos 
- en\':lSes 
- otros 

~1ct.J.Ics ferrosos 
- envases 
- otros 

!vfetales no ferrosos 
- COVJSC:S 

- arras 

.\üder::a 
- envases 
- arras 

Cuero 

Gucho 

Piedr:a 

Rc:vcsrimicnros 

:VI.:aeri:~ org:inic:~. 

Oiuimos 

Vid~io Toral 

Plpel ':" .:::mondlo rct:J! 

llLisricos ror:JJ 

Subror:~l envases 

Subroral orros 

Toral 

21. 10 . 

P:1is: 
A1io: 

Voh:rnen 



21.10.~3 Di:1rio Ot'i..:i;¡J JI.! bs Conn~nici:1c:ks Europl!~IS 

FOR.\L~ '70 2 

,4.111:"."\"0 ,·¡¡ .42 

C!Jnct:=ro: composición de los dem.:is residuos municip:~.les 
L'."l.id.;.Jcs: ki!a-sr:~.mos, porc:nr:1je y volumen 

C..:~mponentes 

~nvases 

blanco 
- :irno:~.r 
- verd.: 
Otros 

E:wases 
- C:!.rtonciilo 
- c:~.rtón ondulado 
- l.:imin:~.s 
- p::~pd 
Otros 

periódicos y revisc::~s 
- l.!isrintos 

?oiioieiin:ts 
- ~nvases 

- otros 
Poiiescireno 
- envases 
- otros 
Po[imeros halogenados 
- env::~ses 

- otros 
TEP 
- e:n·:oses 
- otros 
Distintos 
- en~·ases 

- otros 

Tejidos 
- env::~.s~ 

- ceros 

Mec.;lc:s ferrosos 
- envases 
- ocros 

Mc:ales no ferrosos 
- envases 
- OtrOS 

Madera 
- envases 
- arras 

Cuero 

~ucho 

Piedr:a 

Revesrimiemos 

M.ueri:a org:ínic.:J. 

Distintos 

Vidrio roc:~.l 

Papd y c::utoncil!o roc.al 

Pl:isdcos tet.ll 

Subcool envases 

Subcoai ouos 

Toc::al 

1 

• 
. , .. e· o· . . -· 

• 
?.oís: 
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ANEXO 111 

PROPUESTA DE REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO RELATIVO A UN SISTEMA 
COMUNITARIO DE CONCESION DE UNA ETIQUETA ECOLOGICA 

(doc. COM (91) 37 fmal) 
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ECOLÓGiC.-\"' 

3ruse!as, 25 de septiembre de 1~: 

DICTAMEN 

del Comir¿ Económico y Sod:ú 
sobre la 

"Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a un sistema comunitario de concesiót 

de .una etiqueta ecológic.a 11 

(doc. co:-.t(91) 37 tina!) 
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r:¡ ~: <;:.! r'·..!~~t.:ro dr.! 19:> 1, Uc con:i):-!nid:·.d ...:t~n d :tnfn:ll> 1 '30 S t!:..!! Ti":!~::do '.:c:;:":i::.::i·:n. 

J•.! !:1 CumuniLia<..i E:.:~1ndmit.:a EL:rorca. e! Cnns~jo tk~:di._'¡ ..::1nsultJr JI (;.1mi:é E:.:vnlími~;1 y so.:.::.:J 

sobr<! la • ··Propuesta de Reglamento (CEE) d!!! Cor::rejo .~e!::.ri~·o él W! sis:em~ cam:.mira.rfo de 
concesión de una eriquera ecológica" • 

(doc. COM(9J) 37 jinaf). 

LJ. Scc:ión de Medio .. ;.mbiente, Sanidad y Co~sumo, encargJda de preparar los trabajos • 

en este asumo, oprohó su dictamen el 6 de septiembre de 1991 (Ponente: Sr. BOfSSEREE) . 

En su 239° Pléco (sóún Jél 25 Je se¡Jtiembre de 1991 ), el Cumit¿ Ec:on<imico y Suói 

ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen: 

• • 

! . Contenido esenci"l de la propuesta u e la Comisión 

1.1. LJ Comisión propone il adopción de un Re61Jmento del Consejo parJ !:1 concesión de 

una etiqueta ecológio comunitaria, con los siguientes objetivos: 

lnt(xmlr a los consumidores acercJ de los productos ecológicos. 

Fomentar, ajustándose a las necesidades del mercado, sistemas de producción y lfneas de 
productos ecológicos, gracias a la puhlicidad que fabricantes y comerciantes pueden hacer con 

la etiqueta ecológicJ. 

Agudizar la conciencia ecolúgica de la población y favorecer la soluciún de los problemas 

ambientales (prevención y eliminación de residuos). 

CES 1!16/91 D-M!G/LGH/MP/sh/ia/gf/va . . .1 ... 
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t.:. La Propu~sta se basa en las cxperit:!!'lCi;ls rllSii:iv:J.s ¡;l.!vad:1S a c;tho t;ll ai;::untlS p:lÍS·.!~. 

cspeci::.Jmeme e~ i:1 Repúhlic:J. Fl:!ti~:-::1 Lie Alcm:1nia. -:un r¿.spt.:~.::u :.! !:.! cunt.:csttír. d~ ct:"it!::~Js 

ecalúgic:::.s. Con vls~J.S 3 J:.¡ inminente reJiiz:J.::iün del ;n¿:-c~J~ iiite:-ii.J:-. la c.):::i.siJn iliT!p~J;¡¡; ¡¡;;md:.:-.::. 

J nive! ::orr.unir:rio un distintivo de esre tipo, :n:ixime cu:::.:1do ceros Esc!tlos miembros. :tU=mis d~ 

Alemania, esrán haciendo preparativos para cre:.~r una t!tiquetl de este tipo. 

1.3. La Propuesta d~ la Comisión prev¿ que la etiqueta ecológica se sclkite de forma 
voluntaria; ello impiica que ni el productor ni el importador esrarjn oblig:J.dos a solicicJr!: y, por 

supuesta, que la autOrización para la fabricación o la oomercialización de un producto no dependerá 

de la concesión de la etiqueta. 

1.4. El criterio para la concesión de la etiqueta debe ser el car:icter relativamente ecológico 

del producto (cf. anículo l de la propuesta: "otros productos menos pcrjuJic:ltcs p:..tra el m¿:Jio 

ambiente''), es decir, que su pfoduc:ión. uso. consumo o =!imin:..tción provoquen un deterioro 

:1wbicnr:ií menor que d de otros prodt.:c:us d.!! iiiiSii~U tipo. Ajt.!:;-::i~. s:.: :·Jhrl.:::..::díl d.!b~d g::Jn::;:::tr 

el :!provec~:::.micnco de los recursos y !.1 tai!iz:l~ión de ce..:~o!c;;!'::..s !ii11r'Ji.1:i . 

1.5. El procedimiemo propuesto p:1ra \.1 concesión de !.1 ctique~J cccil5gi~:l s= r::.1!iz.1 en ·:::.rios 

niveles: 

1.6. 

Determinación de los grupos de produc:os a los que se aplic::J. la ,;un~csiún de la ctiqt.::=t:l . 

Determinación de los criterios apiiclbles a esms grupos de producms . 

Concesión de la e~iquer:1 por p::r.:e de un Jur::.do (co;npucsm ror r¿rr=!!'t!:it:::-:~cs e~ lns Eq:~ns 

miembros y de grupos de interés económicos y social~). previa solicitud d~ los fatiricanres o 

imponadores. 

Celebración de contratos sobre utilización de la etiqueta, que dehe recibir·protección legJI. 

Los organismos que intervienen en los distintos niveles son: 

Las autoridades nacionaks 

La Comisión 

Un Comité Consultivo compuestO por representantes de los Estados miembros . 

CES 1116/91 0-MIG/LGH/MP/sh/ia/gf/va . .. / ... 



• 
.) - • El Jurado :ii'JkS citado • LJ Agencia Europea de ~íedio Ambiente. • l. 7. El jmbito de aplicación St! circ:.wscrib~ o;!n principio ;.1 los productOs t3biic2.dos en Si.!ric. 

LJ ?repuesta dG la Comisión no precisa con .:JariCad si el Rc;;!am~mo sólo ¡j¿he ser .:Ipli..:Jblc 3. 1r.a 
productos destinados al consumo priv:1do o si c::.rnbic~n se :IpiicJr:í Ji consumo d:! ias cmid:Jdes públic'2."!11" 
v cmoresas comerciales e industriales. ' . • 1.8. Las etiquetas ecológicas nacionales u otros distintivos previstos para los productos nu 

debedn verse aiectados de momento por el nuevo Reglamento. • 2. Evnlunción globnl • 2.1. El Comité aprueba plenamente la propuesta de introducir una etiqueta ecológica 

comunitaria. La propuesta tiene como objetivo establecer un instrumento de merc:1do en materia d. 

polüica ambiem;U y es apropiado para fomentar la conciencia ecológica en •mpiios secwres de :a 
pobl;¡dón (véase el Dictamen de iniciativa del CES sobre "Polftic:t. de ~fcdio Ambieme y ¡¡¡crcJCJ. 
interior curopco 1"). LJ etiqueta comunir:uiJ es un ~ompicmcnco Jdccu:.11.io con respecto a los 

· ¡nstrumemos existentes en materia de poi frica ambiental. La erique~.:l ccológicJ comunitaria no debcríJ 
servir en ningún caso de pretextO para descuidar la adopción, en caso neces:1rio, de medid:!S legales. 

m:ls rigurosas. La concesión de la etiqueta ecológica ha de servir para completar las medidas legales, 

no para sustiru ir! as. • 2.1. 1. Las experiencias adquiridas en algunos paises. y especialmente en la República 

Feder:!l de Alemania, ponen de relieve que, con la concesión de etiquetas ecológicas de común. 

:!~ucrdo con los grupos sociales. se puede estimular el cspíritu ecológico de !JS fucr::.:LS del mer.:.:do. 

es decir, de los fabricantes, comerciantes y, no en menor medida, de los consumidores, consiguiendo. 

de este modo una considerable prOtección del medio ambiente. 

2.1.2. Sin embargo, el Comité estima que la Propuesta de la Comisión necesita una • 

mejora para conseguir verdaderamente el objetivo perseguido. 

2.2. Como demuestran las experiencias efecruadas en los· Estados miembros, el 

establecimiento en el mercado de un sistema de etiquetas lleva su tiempo. Por ello el Comité aprueba 

la propuesta de la Comisión de permitir que de momento sigan en vigor las etiquetas nacionales . 

1 DO n° C :332 del 31 de diciembre de 1991. 
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Con la etique~:.! ~.:.:ol6g!·.:a ...:omunir.1ri:.I se pretc~1dc proceg:".!r ~! medio J.mbir:!me en los 

::.;:.:: .. ~r~s de! :!ire. :J.gua. sue!o, ruido. r¿:$iduo~. ~nl!rgíJ y rc:::ur.;;os. DidtJ prOt~ccidn puede consc;;uirsc 
~o t:ln sólo con :!i empleo de productos no cont~min:1mes por p:1ne de los p:!n:icul:!res, sino t:mbién 

mediante la utilizJción de esos pmduc::os principalmente por p:1ne del sector público y de la industria 

(como 1 por cje:-nplo, material de construc:ión recic!Jdo y m<1quinaria de construcción de bJjo nive! 

de ruido). Asimismo, en el sector de los servicios, !J. concesión de una etiquetJ ecológicJ comunitaria 
put:!de r'omcmar la protec:::ión cid medio ambiente. mJnifest:indose sus efec;:os, por ejemplo, en e! 

sec:or del transporte a través de los medios de tronsporte público, o en el sector de los residuos 

mediame estrategias preventivas y conceptos de reciclaje. Si bien la etiqueta ecológic:J. comunitaria 
lr::!: dirigida ;!O primer lug:1r a los produc:os fJbrk:1dos en serie p::.ra d uso y ~onsumo priv:1do, el 
sistema debería estar abierto t=bién a los productos de consumo público e industrial, así como a los 

servicios. Precisamente en este campo de aplicación se han efecruado buenas experiencias en aquellos 

·Estados miembros que ya conceden etiquetas ecológicas . 

2.4. El Comit¿ aprueba la idea de la Comisión de no considerar los envases que son parte 

ime6r::mte del producm como produc:os indeper:di-=ntes para la cor.cesión Ce \:1 edquet:l ecológic:J. 

comunir:1ria. Por consigtJienre. a la hora de juzgJr d producto hay que t.:onsidcr:lr w.mbién el impac~o 
de los -:omponentes del envase. Debido especialmente a la enorme cantidad de residuos --:onstiruidos 

en gr:1n parte por envases-en los Est.1dos miembros. es de gran importancia tener en c~em:1 e! envase 

del producto al enluar su adecuación al medio ambiente. La etique~a ecológica comunitaria puede 

incitar asf al fabricante a comercializar productos con menor cantidad de envase y a evitar los 

residuos . 

2.5. Al establecer los grupos de producws h"brá que garantizar la inclusión de to~as las 
alternativas que por su función resulten apropiadas para conseguir el correspondiente objetivo. A ese 
respecto deberán también tener oporrunidod de recihir la etiqueto ecológica oquellos productos 

comercializados que, si bien cuentan tan sólo con una pequeña cuota del mercado, posean claras 

ventajas ecológicas frente a sus competidores tradicionales que dominan el merc~do . 

2.6 . Respecto a la credibilidad y aceptación de la etiqueta ecológica comunitaria, reviste 

una especial importancia la garantla de un nivel de exigencia alto y exactamente definido a la hora 

de establecer los criterios concretos para los diferentes grupos de productos. Por una parte, dichos . 
criterios deben ser tan precisos que todos los fabricantes de los Estados miembros y de otros paíst!S 
no comunitarios que deseen utilizar la etiqueta ecológica de la CE, aportando pruebas de que 

CES 1116/91 0-MIG/LGH/MP!sh/ia/gf/va. ' • •• 1 ••• 
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solicitJmc.o;¡. Y por otía pant!. in~ t;rireri;.~s dehcr;in ::('r r~:.:r.i¿:l ti!!l ri~urosc-s q·.;~ el cons!..!midor puec!J 

con:i~r en !a cJ!idad ecológica de! pit.1Uucro qt:::: os~~n~e la eriquera ::!Cnlóg!..:::I de !j CE. • 

2. 7. El Comir¿ no •.:omcrendc por aud la Comisión no recurre, en su Prooucsta d. 
Reg!amemo, a d<1r participJ.ción a los grupos sociales en la selccddn de los ~rupos de proüuctos y 

¿J esrabJ¿cimiemo de los ccirerios osp¿cificos. Esta pJrticip:Jción se dJ ya en los paises donde las 

~xperienciJs con las ~tiquet<1S ccoiógicJ.S son muy positivas. • 

2. 7.1. La aceptación de la etiqueta ¿colúgica comunitaria como un instrumento del que los. 
fJbricames o importJ.dores interesados deberían s¿rvir5;e vo!untJriamenre como testimonio del cJr:ícter 

ecológico de sus produc¡os depende indudablemente de la participación de los grupos sociales en los 

procesos de decisión desde un principio. Por ello e! Comité propone un procedimiento por ¿J que se. 

asocie claramente a los grupos sociales a la propia selección de los grupos de productos, y 

especialmente al. establecimiento de los_ cr~rerios que los mismos deberán sarist':!.cer para hacerse. 
:::creedores :1!:1 ettqu.::ta e:.:ológiC.J de la C.t:.. t.l ~:lrlcter volunrano üc la c::uquc::ta c::cologica comunnaria 

cons!iruye un Jrgl!menro en tj,vor de un:1 :1mpli::. dcsn::.cion:;!izJción del procedimiento, ya que !.1. 
Juroriz::ción para fabricJ.r e impon:?.r un productO Jcr~rmin:1do no dcpende de la posesión de la 
etiqueta ¿cológica. 

• 1. 7 .2. Por consiguiente, el procedimiento para conseguir una ~tiqueta ecológica comunitaria 
deberfa estar regulado de la forma más pública y menos burocrática posible. En este semido el Comité • 

propone d siguiente procedimiento: 

La se!ccción de los grupos do productos c0rcespondcr:! a un comité compuesta por • 
represer.t:.:n-=s de los d~stimos grupvs C~ im~;~s. llU~ d-=c:Jir;i junw con la Cumisión de 1a CE 
sobre las propuestas que le sean presentadas por ¿sra última, los Gobiernos nacionales, las 

asociaciones europeas de fabricantes, comerciantes y consumidores o por las organizaciones 

ecológicas. La Agencia Europea del Medio Ambieme deberá participar en la roma de • • decisiones. 

Este comité, junto con la Comisión, establecerá, con la ayuda técnica de la Agencia Europea 

del Medio Ambiente '0, en el caso de que ésta aún no pueda llevar a cabo su cometido de una 
institución cienrffica comparable a nivel comunitario-, criterios detallados y concretos que 
deberán cumplir los productos de un grupo para obtener la etiqueta ecológica de la CE. El 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección es ciertamente un 

requisita, pero no debe ser el único criterio para la concesión de la etiqueta. 

• • 
• • • 

CES 11!6/91 0-MlG/LGH/MP/sh/ia/gf/va .. .!... • 
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Ll concesión de !a etique~:l eco!Jgi.:J ...:c:mun:c~:-i:..~ a [os d:r"c:-~::~~s proJL:(:h1s y scr.,·ichJs. y 

~speci:.rlrne.nce la conclusit.in de Jc~cnJus sohrt: ia uriii::::..:il'ir. ti~ <.!r;qul.!~:.:s. t~:-:dd :u~:::

::xclusivamcme c:Jando se sarisóg:m dichos criic:-ios. Ll Co:::isióii d:! lJ CE l.J.!b¿:-:i ir.¡:¿:-·;~:::r 

parJ gJramizar una práctica unirOrmc de conc~sitin en dicho rroc~dimi~::mo. Ei C{,mj¡¿ c~cima 

que la concesión de !a etiqut!ta obedece a una comproh:1ción purJmeme r¿c:-~ic:1 Gc ~ue lus 

diferentes productos y servicios responden :.1 !os crircrios csrabte..:idos para recibir I_J ~tiqucL:i 

~cológica comunitaria . 

2.8. El Comit¿ estima acertada la elección dé! anú;ulo 1 JO S del Trotodo constitutivo de 
la CEE como fundamento jurídico de la propuesta . 

Asimismo, estima adecuado que se haya optado por la forma jurídica dé! Reglam~nro 

~specialmente para poder prohibir el uso no permitido o incorr~c:o de la etiqueta. Sir. embargo, a r·m 

de evitar discrepancias jurídicas, el t~xto no sólo debe ser concr~to en cuanto a su contenido, sino qué 
tambi¿n debe ser red:lct:rdo de formJ precisa. 

3 . Observaciones especííic.:J.s sohre las dift!rcntes disposkinnL'"'i dL:l Re~!::unento 

3.1. Artículo 1 

3. L!. En el proyecto de la Comisión no es posible reconocer si la etiqueta -:"CoiógicJ. 

comunitari:J. sólo debe concederse a produc~os de uso priv~do por r:1rre de los ccnsumic!ores o si 
t:unbién d~ben tenerse en cuenta los productos de uso público e industrial. En opinión de! Comit¿, 
los productos en serie ucilizJ.dos principalmente por~! secwr púhlko y !:1 iilduslri3 dchcrí:¡n püdcr 

obtener la etiquetJ ecológicJ comunitaria. 

3.1.2. Si bien en la práctica la prioridad de la etiqueta t:~.:oiúgic:.t (OmunilariJ se dJ.d 

cienarnente a los productos de consumo producidos en serie, en principio no debería rechJZarse la 

concesión de dicha etiqueta a aquellos que ofrezcan servicios especialmente compatibles con las 

exigencias del medio ambiente. Dicha decisión deberla tomarse ahora. No hay ninguna rJZón para 

ponerla posteriormente en vigor de un modo gradual. 

3. 1.3. El Comité juzga necesario que se imponga un alto nivel de exigencia a los productos 

dotados de la etiqueta ecológica comunitaria, no sólo en lo relativo a su calidad ecológica sinn 

también a los demás criterios cualitativos, especialmente d de la seguridad. En ningún caso es 

.~ 
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su!i~i..;ntt.: que los prolith.:tos dot~do~ <.!~ la etiq!Jt~ta ~:1 ·..:~:..::::i;-~:; ~:,: :i1;1ik·:l ;~ :~d (:,:.:··~::;;::Y;·:!~.·.- "!. 
s~..·gurid.:1d de los prcdu~íOS ni de! los trabJjJdor~s" (:!iJi~lv. ?.). r\J..::11<G; ·:.l'! la ~c;;•.;:iJ..:.J (~~..:::~:.:::~~ ~!:.: ¡.._~~ 
pro<..!ucws debe gnr:J.ntiz~rse tambil!n i3 rrotecciún sanit3r:J c!d cansumit.h;: ·: di.! los :~:1i".<li:d;:.rcs. 

• • • 
El Comic¿ considera que !a evaluación Lie ia s;;:_,n.lrid:.id y la saiu:l debe ~a~::.!rSt! ~n l!n 

!lSO conforme a lo prescrito y que no debe cuestionarse !a 3pticud. p:.!r:l ~1 cot:.sumc. • Artículo 2 • 3.2.1. En el articulo 2 deberla en pnmer lugar derinirse positivamente e! ámbiro de 

aplicación del Reglamento (prcductos y servicios). • 3.3. Artículo 3 - letra d) • El Comité considera que al evaluar la producción (elaboración) hay que tener en 

cuenta el impacto de las materias primas y componentes sobre el medio ambiente. • -' .).~. Artículo .¡ • Aquf se deberfa dejar claro que el Reglamento sobre la etiqueta ecológica comunitaria 

no modifica las otras disposiciones comunitarias. • 

3.5. Artículo 5 • _ La primera decisión importante que habrá que tomar en el procedimiento g!ob~l de 

concesión de una etiqueta ecológica comunitaria es establ<cer los grupos de producros, por lo que su. 

definiciún reviste p::mic'J!Jr impon::mC:J.. En c::J.dJ. gn..:po de produc~cs dcberf::t in.:!uirsc mdos los 

tipos de productos y prestaciones que resulten adecuados para satisiacer una siruación de demanda .• 

El Comité considera que la definición dada en la letra e) del artículo 3 es mejor que la que figura en 

el articulo 5. Aunque solo fuese por razones de claridad jurídica, debiera <rnple:rrse la misma 

terminología en ambos artfculos2 . • 

• • • • 
En algunas versiones se emplc:. la mi.~m::. tcnn.nologia. • 
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3.5. l. L:! J~·,:isión sobr~ 1:.1 ~<!lecc:ic~n y :.ie!imir:l;,;ión Je !os grupos de produc~os deberá ser 

tnm::d:1. J prl''Pl~e:-;t:! de !i! a~:~,_\rit.b.d ..:o!T.p:!er.te ~r. los Est~dos miembros o dt! la Comisión, por un . 

~.:omil¿ compuesro por represent:tmo::s de los grupos de interés (vé.:tnse los apartados 2.7.2. y 3.9.2. 

Je! presente docume~lCO). En cu:tlq:..:it:r CJ~O, s¿r:i compe~enc!a de la Comisión ex:1min:1r previamente 
las propuest~s. G)n la pan;..:ip<h:iún de la Agcn;.;iJ Europea de ;\(edio Ambiente. 

3.6. Artículo 6 

3.6.1. Por otra parte, el Comité entiende la disposición contenida en el apartado 3 del 

ar.ículo 6 en el senrido de que los productos o el proceso de producción no deberían OC:!Sionar ningün 
daño significJ.tivo al hombre ni al medio Jmbieme, independientemente de que se uciiicen sustancias 

o preparados peligrosos. 

3.6.2 . Por lo demás, habría que revisar y redactar de forma más clara todo el artículo. 

J. t. Artículo 7 

Los ..:•irerios ~co!ógicos especít1~os para un grupo de produc:os o ser-licios han de 

rijarse de un modo unívoco y a un alto nivel, dcbi~ndose tener en cue:1ra todos los aspectos indic:1dos 
en la m"triz de valoración (anexo f), a fln de cumplir con el planteamiento "del nacimiento a la 

muerte"' y tener presente todas las dimensiones de la protección al medio ambiente . 

Al utilizar la m:¡triz de valoración (anexo 1), habrá que detallar y concretar la 

dcte:-min:1ciún de les "Crit~rios ecológicos específicos" para !os diferentes grupos de producws y 
scrliclos . 

A la hora de fljar dichos criterios debería .:xigirse que la utilización de tecnologí:!S 

limpi:!S fuese, no lo mayor posible, sino sin limitaciones . 

3.8 . Artículo 8 

El poder de decisión respecto a los criterios ecológicos- especificas para cada grupo 

de productos y servicios debería correspondu al comité compuesto por representantes de los grupos 

de interés (véanse apartados 2.7.2. y 3.9.2.) . 
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3. 9. Artículo 9 

3.9.l. En el procedimi~mo propuesto por e! CES (Jpar.:dos 2.7.2. y 3.9.2.) el Comit¿ 
Consultivo resulta superr1uo. En cualquier caso. wrresponde a la Comisión d examen previo de las 

propuesras (véase aparrado 3.5.1.). 

• 
• • • • 

3.9.2. De acuerdo con el carácter voluntario de la etiqueta ecológica comunitaria, las • 

decisiones más imponames deberían ser responsabilidad de los grupos de interés (véase aparrado 

2.7.2.). El CES propone que se insciruya un comic¿ compuesto por eres representantes de cada uno 

de los siguientes grupos: industria, comercio. asociaciones de consumidores, organizaciones 
ecológic:l.S y organiuciones de trabajadores. En la propuesta de la Comisión, al hablar de la 

composición del Jurado, que viene a ser comparable, en lo que respecta a la participación, a los 

grupos de interés, se mencionan también los medios de comunicación. El CES no cree conveniente 

incluir a estos últimos, a causa del carácter purameme técnico del citado comic¿. El Presidente de 

dicho comité deberfa ser elegido por los propios mierr:bros en lug:tr de ser design.:rdc por 1: Comisión. 

Las decisiones de tal comité deberían tomarse por mayorfa simple y la Comisión comprobará si se 

:1jusr:m al Reglamento propuesto. Si la Comisión lleg:!.o J !:1 .:onc!us¡ón de que el comic¿ ha tom:;do 
una decisión errónea. ~te volvt!ría a reunirse. En C:!so Q¿ yue pcrsisti¿ran ios ieparos por par¡e de 
la Comisión tras las nuevas deliberaciones del comit¿, aquélla presentaría una propuesta al Consejo 

acerca de las medidas a tomar. En estos C:.!SOS, d Consejo deberá pronunci3rsc por m3yorfa 
cualificada (aparrado 2 del artículo 143 del Tratado CEE). 

El CES piensa en la posibilidad de que los representantes de las asociaciones y 

· organizaciones en el comité en cuestión sean nombrados por él mismo (CES). 

3. JO. Artículo 10 

3.10.1. Todos los productos y servicios que respondan a los criterios ecológicos espeCfticos 

fijados para el grupo al que pertenecen han de poder llevar la etiqueta ecológica comunitaria (véase 

aparrado 2.6.). El Comité discrepa aquí de la idea expresada en la Propuesta de la Comisión, según 

la cual deberá decidirse en cieno modo por medio de un "concurso· cuáles son entre los productos 

propuestos los más adecuados para ostemar la etiqueta ecológica comunitaria. 
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3.10.2. El Cnm:~~ propí..lr.::! la r.:unvo.::1:uri:! ti..: un ccr::;urso des~in:.JCÜ):;, tij::r !a conrigurJcit5n 

grJrica el~ la t!tiqucra ~collígic:1 r:nmunirürb, con visws a :.!lc~:n::Jr ia mayor ¡denriñcación p0sib[\! dl!:l 

t:onsumitlor (comprador, dicnrc) con la tii1alidaJ d\! la ctiquet2.. E! Comité duUa de qul! dio se 

consiga con la ~tiquera propuesta ;:¡or la Comisión. 

3.10.3. Es import::.nte que 1:!5 razones par:z !:2 concesión de !:1 etiqueta ecol6gic::1 comunit:ui3 

resulten patentes en la propia etiqueta o en su entorno inmedilto. E! Comic~ no ignora las diticuiradcs 
que d plurilingüfsmo de la Comunidad plantea a la hora de incorporar mensajes verbales en la 

etiqueta ecológica comunitaria . 

Pero la forma de código propuesta por la Comisión no se presta a evidenciar las 
razones dd etiquetado. El Cümité considera más adecuados los pictOgramas, que habría que crear o 
bien desarrollar a partir del concurso ames mencionado; otra posibilidad es combinar la etiqueta 
ecológica comunitaria y el pictograma . 

J. 10.4. En opinión del Comit¿, las disposiciones previstas por la propuesta de la Comisión 

en los aparr:;dos 5 y ó del Jrtfculo 10 debieran tigurar en el ar:iculo 19 . 

3. 1 l. Artículo J 2 

3.11 .l. Respecto a los "criterios especfficos" debería aclararse qué se trata de los criterios 

ecológicos cspecffkos. m endonados en el anfculo 7 . 

3. 1 1.1. El Comité no comprende por qué la Propuesta de la Comisión establece que una 
empresa que no utilice una eriqueta ecológica comunitaria concedida debe comunic::Irlo prevbmeme 

al org:mismo c::nr.pc~=n~:: . 

3. 12. Artículo 13 

3.12.1.. Deberá concederse la etiqueta a los productos y servicios que respondan a los criterios 

ecológicos específicamente establecidos para los grupos de productos o servicios, lo que no deja a los 
organismos competentes ningún margen de poder discrecional. Esta decisión deberla ir unida a la 
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c::m1[')t.!te:1cia para concluir ~~ue:rdos sobre !a utili;::¡.;i,ín ..!..: l;¡s ~ti.~~:-..::.~.'- ;'~ ;::: L: ;:::·:..:::::.::::- ;.;: .. ~. 
3plii2Jciún unitaria. los organismos nac:on:ile.-.:. (:.~n!cu!11 l! :i~ i:: i"':"T~!t!S!:! 0~ b :.\•:::i:'i:;:~) ..1-.::k:-:·:::: 

~onsuitJr a la Cu~_isión ames ~e c~ncíuir acuerdos sobre !J :Jtiliz:..;~:,1n ~.! !:..::; l.!~:cic ... ·::..::;. ¡.::ui¿:-:;,!l:~~. 

otorgar a la ComiSión r:!l dcrecao a~ revoc.:1.:iún. 

3.12.2. El Comité se pronuncia en cenera de la disposición dd :lrtfc:Jio 13 de IJ Pmpues;:a J¿. 
!a Comisión, en el sentido de que la diquera sólo se .:onc::!d:!d 3. los produ(:os im.iivit.h..!:li::s qL;= 

.. mejor'' satisfagan las exigencias. Se debe conceder la e:tiquera ccológicJ a codos los producws que • 
sarisiagan dichas exigencias. En el artículo 13 falca la posibilidad de recurso lcg:IJ t!n el c:1so d~ qu~ 

se tome una decisión negativa para ci soliciranre. En este (~SO deberi::1 .-~mi1ií~e como minimu ;¡¡ 

dereóo nacional. Por otra pane, el Comité considera oporruno esrudi~r la posibilidad de conceder • 

a las partes inreresadas ei derecho ~ revisar la decisión en el CJSO dt: que se comprob2r2 que no se 

dan las condiciones para la concesión de la etiqueta o que ¿sta ha sido objeto de abuso. • 

3.13. Artículo 14 

EI Comité celebra que la futura Agencia Europea del ;\1edio Ai7:hicm= p:m!cipe en 

los tr:1bajos preparatorios neceslrios parl el estJblcdmi=r.ro tic !os criü~:-:os :!S¡l:!:.::·:icos. Si:-! =mb.:..:-go. 

no está daro cuáles son los organismos demüicos y l¿.:~i-:os ;.:Gw~I.!:..!:::..!S -:;.;;: lv::i ~:.:~:J..-\:;;!::.;::.! :.:!tb= 

consultar, ni cómo se va a asegurar esa consulta. Por dio d Coüüt¿ pone Jc reE~ve Sü preo..:;.rplción 

por el retraso en la cre:1ción de la Agencia Europe:~. dd .\tedio Ambient=. 

3.14. Artículo 19 

3.14.1. El Comité propone incorpor:1r los apartados 5 y 6 dd :wfcclo ! O:;! :¡c;fcu!,l 19, y qüo 
este último artfculo lleve el siguiente tftulo: "Utilización y uso publicitario Je la ¿:iauera··. 

3.14.2. El Comité señala que con este Re~bmento sólo p:.:~C;! =-~;'..!!:::~e! :.:so pt!:lic!::ric 
de la etiqueta ecológic:i comunitaria, y no la de otros sfmbolos ecológicos d: :imbiro nacional o de 

organizaciones privadas. Es imponante, pues, excluir aquellas etiquetas que puedan confundirse con 

la etiqueta ecológica comunitaria. 

• • • • • • • 
3.14.3. A fin de excluir las etiquetas que puedan confundirse con la etiqueta ecológica • 
comunitaria, es necesario establecer en el Reglamento las posibles sanciones en caso de infracción, 

o bien la obligación expresa de los Estados miembros de elaborar la correspondiente reglamentación. 
El Comité recomienda incluir en el Reglamento la obligación, o al menos la posibilidad, de que 

puedan est~blecerse prohibiciones a pariir de la legislación de los diferentes Estados. 
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3.15. Artfculo :it 

El Comit¿ JcOgi! f:tvorablemem~ el c:J.rácrer voluntario, puesto aquí de maniiiesco, de 

la etiqueta ccológ:kJ comunitaria~ el cu:.ll no sólo justirica sino que l!xige un cambio de concepción 
~n la línea dc las anteriores propuestas . 

3 .16. Artículo 22 

3.16.1. Es narural que la Comisión pueda considerar y proponer modificaciones del 
Reglamento en cualquier momento y no sólo una vez transcurridos cinco años. Por ello, no es 

necesaria una reglamentación en el sentido indicado en los párrafos primero y segundo de este 
anfculo; a lo sumo, cabria recogerla en una Decisión del Consejo de Ministros con ocasión de la 

aprobación del Reglamento. 

Tampoco es conveniente destacar uno de los posibles motivos para modificar ·el 
Reglamento, a saber, ia coexistencia de etiquetas nacionales y comunitarias; ello podría entenderse 

como un anuncio de la expiración de las etiquetas ecológicas nacionales y reducir el interés por la 

concesión de estas etiquetas antes de que la etiqueta europea se haya impuesta realmente. Segün e! 
. Comit..!, ello no f::woreceríJ el fome:1to de una conducta ecológicamente positiva. Por último, existen 

dudas acerca de si serfa posible desde e! punto de vista legal prohibir etiquetas privadas no oticiales 
que hagan publicidad segün criterios ecológicos. Asf, la prohibición exclusiva de etiquetas nacionales 
oticiales no alcanzaría el objetivo de llegar a una única etiqueta de cualiiicación ecológica . 

3.16.2. Transferir, tal como se prev¿ en d párrafo tercero dd anfculo 22, a la Agencia 

Europea de \-!edio Ambiente la función de determinar los criterios ecológicos iría en contra de la 

postura defendidJ por e! Comit¿. Si la de~erminJción de los criterios ¿s trJ.nsferida J un org:misrr.o 
compuesto por los grupos interesados (véase apanado 3.9.2.), la labor de la Agencia se concentraría 
en el examen técnico de las solicirudes presentadas . 

3.17. Anexo I 

La valoración ha de completarse desde el punto de vista de la prevención sanitaria; 

- por lo demás, se remite al apanado 3.7. del presente Dictamen . 
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o.! S. Anexo li 

Se remire al apan~do 3.l0.2. dd preseme Dic:amen. 

Hecho en Bruselas, el 25 de sepciembre de 1991. 

El Presidence 
del Comicé Económico 

y Social 

Fram;ois ST AEDELIN 

CES 1116/91 D-MIG/LGH/MP/sh/ia/gi/va 

El Secrec:J.rio General 
del Comicé Económico 

y Social 

Jacques MOREAU 
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ANEXO IV 

ACTUALIZACION DE NORMAS CIDLENAS E INTERNACIONALES RECOPILADAS 
PARA MADERA, CARTON Y TINTAS 
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D 3522-86 

D 3521-86 

D 3344-90 

D 1596-91 

SAE-ARP476 

DIN 7168 Part 1 

DIN 1143 

DIN 68800 Part 2 

DIN 10955 

DIN 50010 Part 1 

DIN 5001 O Part 2 

DIN 50012 Part 1 

NORMASASTM 

Applied coating Wax amd impregnating Wax in 
corrugated board, test for 

Surface W ax Coating on Corrugated board, test for 

Standard Test Method for total wax content of 
Corrugated Paperboard 

Standard Test Method for Dynamic Shock Cushioning 
characteristics of Packaging Material 

Shock and Vibration Evaluation of Packaging 

NORMAS DIN 

General Tolerances. Linear and Angular Dimensions. 
May 1981 

Maschinenstifte. Rund, lose. August 1982 

Wood preservation in buildings. Preventive structural 
meas u res. J anuary 1984 

Testing of container materials and containers for food 
products. Sensory analysis. April 1983 

Climatic concepts. Climates and their technical 
application. General climatic concepts. August 1981 

Climatological terms and definitions. Climates and 
their technical application. Physical terms and 
definitions. August 1981 

Methods of measuring humidity. Climates and their 
technical application. General. January 1986 



DIN 50012 Teil 2 

DIN 50012 Pan 3 

DIN 50012 Part 4 

DIN 50012 Pan 5 

DIN 50014 

DIN 50015 

DIN 50017 

DIN 50018 

DIN 50019 Part 1 

DIN 53122- Part 1 

DIN 53122- Pan 2 

NF H 50-009 

Luftfeuchte-MeBverfahren. Klimate und ihre 
technische Anwendung. Psychrometer. Januar 1986 

Methods of measuring humidity. Climates and their 
technical application. Hair hygrometer January 1986 

Methods of measuring humidity. Climates and their 
technical application. Dew point hygrometer. January 
1986 

Methods of measuring humidity. Artificial clirnates in 
technical applications. LiC1 hygrometers. November 
1987 

Standard atmmospheres. Clirnates and their technical 
application. July 1985 

Atmospheres and their technical application. Constan! 
test atmospheres 

Condensation water test atmospheres. Atmospheres 
and their technical application October 1982 

Prüfung im Kondenswasser-Wechselklirna 
schwefeldioxidhaltiger Atmosphiire. Juni 1988 

mit 

Technical clirnatology. Climates and their technical 
application. Characterization and cartographic 
representation of open-air climates 

Determination of water Vapour Transmission. 
Gravimetric method 

• • • • • • • • • • • • • • • Determination of water Vapour Transmission. 
Electrolysis method • 

• NO~SFRANCESAS 

• Palettes plates réutilisables en bois scié de dimensions 
800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm. Caractéristiques • 
de fabrication. Octubre 1984 

• • • 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• • • 

NF H 50-004 

NF H 50-003 

NF H 50-001 

ISO/lEC Guide 25/90 

ISO/lEC Guide 38/83 

ISO/lEC Guide 39/88 

ISO/lEC Guide 40/83 

ISO/lEC Guide 43/84 

ISO/lEC Guide 46/85 

ISO/lEC Guide 54/88 

ISO/lEC Guide 55/88 

ISO 7558/88 

ISO 2275/ 

ISO 7920 

ISO 2233 

Palettes plates réutilisables d'usage général . 
Programme d'essais mécaniques. Mars 1983 

Palettes pi ates réurilisables d 'usage général. Méthodes 
d'essais mécaniques. Mars 1983 

Palettes pi ates réutilisables d 'usage général. 
Caractéristiques dimensionnelles Octobre 1982 

ISO/lEC 

General requirements for the techrúcal competence of 
testing laboratories 

General requirements for the acceptance of testing 
laboratories, 1983 

General requirements for the acceptance of inspection 
bodies, 1988 

General requirements for the acceptance of 
certification bodies, 1983 

Development and operation of laboratory proficiency 
testing, 1984 

Comparative testing of consumer products and related 
services. General principies 

Testing laboratory accreditation systerns. General 
recommendation for the acceptance of .accreditation 
bodies, 1988 

Testing laboratory accreditation syste~. General 
recommendation for operation, 1988 

Guide to the Prepacking of Fruit and Vegetables 

Avocados Guide for storage and transport 

Sweet cherries and Strowberries. 

Packaging Complete, Filled Transport Packages 
Stacking Tests using Static Load 



ISO 2247 

ISO 2248 

ISO 22872 

ISO 2874 

ISO 6713 

ISO 3856 

ISO 6503 

ISO 7252 

Packaging-Complete, Filled Transport Packages
Vibration Test at Fixed Low Frequenay 

Packaging-Complete, Filled Transport Packages
Vertical Impact Test by Dropping 

Packaging-Complete, Filled Transport Packages
Compression Test 

Packaging-Complete, Filled Transport Packages
Stacking Test Using Compression Tester 

Paints and V amishes-Preparation of acid Extracts 
from Paints in Liquid or Powder form 

Paintsand Varnishes-Determinationof "soluble" metal 
content 

. Paints and V amishes. Determination of total lead 

Paints and Vamishes. Determination oftotal mercury 

UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER (UIC) 

UIC leaflet N° 277 OR 

UIC Ieaflet N° 435-1 OR 

UIC leaflet N° 435-2 O 

UIC leaflet N° 435-3 O 

Flat pallets and box-pallets. Tariff conditions 
covereing the carriage of goods on flats pallets or in 
box-pallets and of empty flat pallets and box-pallets in 
international traffic. Part load fu!! wagonload 
consignments. 4th edition, 01-01-78. Reprint of 01-
07-88. 

Characteristics of loading pallets used in international 
traffic. 5th edition, 1.11.87 

Standard of quality for european flat pallet rnade of 
wood, with four opennings, and measuring 800 mm 
x 1200 mm. 6th edition, l. l. 87 

Standard of quality for european "Y" box pallet, made 
of steel, with four openings and measuring 800 x 
1200 mm 7th edition, 1-10-90 

• • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

UIC \eaflet N° 435-4 OR 

UIC leaflet N° 590 

UIC leatlet N° 592 

UIC leaflet N° 920 - 1 

UIC leaflet N° 920 - 2 

Repair of EUR flat pallets and EUR "Y" box-pallets. 
1st edition, 1-1-83 . 

Small and medium containers. Technical conditions 
with which containers must comply in order to be 
accepted for use in international traffic . 

Large containers for land transpon: Technical 
conditions . 

Standard Numerical Coding of railways 3rd. Edition 
( 1-10-87 /reprint with updates) . 

Amendment 2 date 1-7-9 Standard Numerical Coding 
of locations. · · 

NORMAS CIDLENAS 

NCh-ISO 10011/1 

NCh-ISO 10011/2 

Nch-ISO 10001113 

Nch-2137-2190 

NCh-2137 

Guía para la auditoría de sistemas de calidad 
Parte 1 : Auditoría. Primera edición 1991 

Guía para la auditoría de sistemas de calidad 
Parte 2 : Criterios de calificación para auditores de 
sistemas de calidad. Primera edición 1991 

Guía para la auditoría de sistemas de calidad 
Pane 3 : Administración de programas de auditoría. 
Primera edición 1991 

Calidad de vida prevención de riesgos y salud 
Prevención de riesgos. Sustancias peligrosas. Acta N° 
154/91. Sesión número 4. Fecha 91.11.13 

Calidad de vida prevención de riesgos y salud 
·Prevención de riesgos. Sustancias peligrosas. Acta N° 
145/91. Sesión N° 3. Fecha 91.10.30 



OTRAS NORMAS 

ANSI Z 245.3 Slatierty of Refuse Bins, Safety Requirements 

NEMA LD-3 Laminates 

ANSINL94 Inflamabilidad 

ASAE S337.1 Agricultura! pallet bins 

ANSI/ ASAE EP 433 Loads exerted by free-flowing grain on bins 

APA PR 131 Plywood agricultura! bins 

APA L 230 Big bin 

APA Q 270 Slim bin 

APA RR 153 Big bin: Performance and testing 

APA RR 155 Slim bin: Testing 

INFORMACION TECNICA, BIBLIOGRAFIA, SEPARATAS 

AENOR, 1991. "Guía del Empresario - Normalización y Certificación en la CEE del 93". 

Adcock, L.H. "The compatibility of foods with their containers". PIRA Report: PK 21(R)/1977. 
(November). 

AFCO, 1986. Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado. "El Cartón Ondulado, 
AFCO. Manual de Formación Técnico-Comercial. Madrid, España. 

Agro Económico. Fundación Chile N° 13 Febrero 1993. 

Agro Económico. Fundación Chile N° 14 Abril 1993. 

Aliocco. V. Embajador Delegado de CEE en Santiago. "Las proyecciones económicas de la Europa 
Unida de 1993 para el Comercio Exterior Chileno". 
Ponencia en EXPOSEVILLA 1992, Centro Congresos PISA, Santiago, 12.07.91. 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Asociación de Exportadores de Chile, A.G. "Exportación de Frutas y Hortalizas según Región de 
Destino exportadas entre 01.09.90- 04.07.91". 

ASTM 1991 ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS Vols. 08.01, 08.02, 08.03. Standard 
relating to plastics-general test methods; Nomenclature; Materials, Film, Reinforced and Celular 
Plastics 

Association of Official Analytical Chemists (A.O.A.C:) "Official Methods of Analysis". Pub. 
A.O.A.C. Inc. USA 15th Edition, 1990 . 

Bakker, M. and Eckroth, D. "The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology" John Wiley, and 
Sons, N.Y. 1986 . 

Benning, C.J. "Plastic Filrns for Packaging". Technomic Pub. Co., Lancaster, PA 16604, USA . 

Boustead, P.J. & J.H. New, 1986. "Packaging of fruit and vegetables: a study of models for 
manufacture of corrugated fibreboard boxes in developing countries". Tropical Development and 
Research Institute, London . 

Braundenbrug and Lee. 1985. "Fundamentals ofPackaging Dynamics". MTS. Systems Corporation, 
Minneapolis. Minnesota. 

Braverrnan. J.B.J. "Bioquímica de los Alimentos". Nueva Edición, Z. Berk. Ed. El Manual 
Moderno, S.A., México, 1980. 

Brecht, P.E. 1980. Use of controlled atmospheres to retard deterioration of produce. Food Technol. 
34(3):45. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorichertheit, RFA. Reuniones en visita 25-30 
Noviembre 1991. 

Burton, W.G. 1978. Biochemical and Physiological effects of modified atmospheres and their role in 
quality maintenance. In "Postharvest Biology and Biotechnology" ed. H.O. Hultin and M. Milner, 
p. 97. Food and Nutr. Press. Inc., Westport Conn . 

Carley. "Whittington's dictionary of plastics". 1993 3th ed. Technomic Publishing Co. Inc . 

C.E.E. "Estadísticas Básicas de la Comuidad". 31 • ed. 1994. 

C.E.E. "La Situación de la Agricultura en la Comunidad". Informe 1993 Luxemburgo, oficina de 
Publicaciones oficiales de ·las Comunidades Europeas. 

CEN: European Cometee for Standardization, CEN TC 261 PACKAGING . 

Code of Federal Regulatiorui. 21 Food and Drugs, 1991. Parts 100 to 199. Indirect Food Additives 



Pan 174 to 179, FDA, USA. 

Comité Europeo del Embalaje Liviano. C.E.E.L. (Madera). 

C.I.M.O. Confederation of Impones and Marketing Organization in Europe of Fresh Fruit and 
Vegetables. "C.I.M.O. Symposium on Pallets" Minutes of the Meeting held on January, 31; 1991. 

CORFO. "Envases para Alimentos Industrializados Chilenos" Tomo 1, 11 y III (Junio), 1977 . 

C. Ching. "Biodegradable Polymers and Packaging" 1993. Technomic Publishing Co. lnc. 

Darrel P.M. 1989. Recycling ofPlastic Packaging Materials/Center for Plastic Recycling Research . 
Food Technol. (12):89. 

Debney, H.G. K.J. Blacker, B.j. Reddig & J.B. Watkings, 1980 "Handling and Storage Practices for 
Fresh Fruit and Vegetables". Australian United Fresh Fruit and Vegetable Association. 

Dilley, D.R. 1983. Manipulation of the Postharvest Atmosphere for Preservation of Food Crops. In 
"Postharvest Physiology and Crop Preservation", ed. M. Liebennann p. 383. Plenum Pub. Corp. New 
York. 

"Diccionario del Envase y Embalaje" 
Español - Alemán - Inglés - Francés - Italiano - Ruso. Copyright 1990 by Hüthing Buch Verlag 
GmbH, Heidelberg. Printed in Germany. 

Duales System Deutschland (DSD), 1991. "Zeichennutzungsvenrag für das Zeichen-Grüner Puntkt" . 

Empresas alemanas asociadas al reciclaje de envases y embalajes: 
Deutsche Aluminium Verpackung Recycling (DAVR)-GmbH. 
Holter Altrapier GmbH 
lnserseroh AG 

. Re-Canon, GmbH (laminaciones) 
Verwenyunsgesellschaft Gebrauchte Kunstoofverpackungen mbH 8VGK) (plástico) 

1 
FDA "Emergency Action Levels: Lead in Food Pached in Lead Soldered Cans" 

FDA. Division of Microbiology Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S. "Bacteriological 
Analytical Manual" Published and Distributed by Association of Official Analytical Chemist. Virginia 
U.S.A. (1984) 

F.D.A. "Code of Federal Regulations, Title 2(, Indirect Food Additives, Parts 170-181". USA, 1990 

F.D.A. "Food Additives Analytical Manual". Volume 1 and Il. Pub. by A.O.A.C. USA, 1987. 

Fennema R. Owen. "Food Chemistry". Second. Ed. Revised and Expanded. Maree! Dekker lnc . 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Packaging, 1993 . 

"Establishing specifications for Packaging Machinery and Ensuring their Observar,ce". 
Export Packaging Note N° 23 . 

"Food and Drugs Administation: Food Labelling Regulations". 1994 Export 
Packaging 

"Intemational Fibreboard Case Code". Export Packaging Notes. 1992 . 

·~List of Selected EEC Directives for Certain products, Packaging, Labelling and 
Consumer Protection". Export packaging note N° 31-4. 1994 . 

"Listas de Control para la Planificación de Envases". Nota sobre embalaje para la 
exportación N° 17 . 

"Manual on the Packaging of Fresh Fruits and Vegetables". Export Packaging. 1988 . 

"Manual on Wooden Packaging Export Packaging". 1986. 

"Propuestas para Etiquetado Ecológico de la Comunidad Económica Europea y su 
Significado para los Países en Desarrollo". Packadata Mayo 1992. 

"Servicios de Asesoramiento del CCI en Empaques y Embalajes para las 
Exportaciones". Nota sobre embalaje para la exportación N° 29 . 

"Sorne Aspects of Export Packaging of Furniture": Export packaging Note N° 25. 

"Technical Notes on the use of Plastic Films in Packaging". Export packaging Note 
N° 16. 

"Technical Notes on the Use of Wooden Packaging". Export packaging Note N° 15 . 

"The Importance of Packaging Graphyic Design for Exports". Export packaging Note 
N° 27 . 

"The Intemational Trade Implications of Eco-Packaging Initiatives". Export 
Packaging, 1993. 

"The Potential Impact of Environmental Legislation on Export Packaging from 
Developing Countries". Export Packaging Notes. 1992. 

"The Role of packaging in the Distribution System". Export packaging Note N° 28 . 

"The Technology of Reduced Oxygen Packaging". Export Packaging, 1993 . 



New York, 1985. 

Finlayson, "Plastic Film Techonology: High Barrier Plastics Films for Packaging" ., 1989 Vol I y II . 

Gray, J.I.; Harte, B.R. & Miltz. J. 1986. "Food Product-Package Compostibility". Proceedings 
Seminar. School of Packaging, MSU. East Lansing, MI. Technomic, Pub. Co., Inc. USA. 

GTZ, GmbH, Protrade-Handelsfiirdenung. "Trade promotion for Developing Countries Sections". 
Federal Ministry for Economic Cooperation (BMZ). RFA. Reuniones en visita 25-30 Noviembre 
1991. 

Hakan Markstriim. "Testing Methods and Instruments for Corrugated Board". Printed in Sweden 
1988 by Spabergs Tryckerier AB, Stockholm. 

Hanlon, J.F. "Handbook of Package Engineering" Me Graw-Hill Book Company. EE.UU. 1971. 

"Holland Packaging". Export Catalogue of Netherlands Companies and Organizations in the Field of 
Packa. Issued by the Ministry of Economic Affairs. 

Informativo PROCHILE Marzo/ Abril 1993 

Index and Directory of Industry. Standards. 1993. 

"Informe Trimestral Profesional de I.P.C. - International Packaging Club". Septiembre de 1993. 
Editado para la Organización Mundial de Envases por IPC. 

International Trade Centre. UNCTAD/GATT: 

"Article Numbering for Consumer and Distribution Packages in Europe". Export 
packaging Note N° 32. 

"Asían Packaging Directory" 
Published by Asían Packaging Federation in collaboration with International Trade 
Centre UNCTAD/GATT. Geneva-Switzerland. Project N°. RAS/811074. 

"Bar Coding Systems Benefits, Appiications and Use". Export packaging Note N° 33 . 

"Calidad de Exportación. Las Normas, la Calidad y el Medio Ambiente". Junio 
1992. 

"Control de Calidad de Exportaciones". Export packaging Nota N° 26. 

"Environmetal Considerations Influencing the Selection of Export Packaging". Export 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 



• 
• • 
• • 
• • • 
• • • • 
• 
• 
• • • • • • • 

"Uso de Cajas de Cartón Corrugado". Embalaje para la exportación. N° U . 

"33 Formas de Mejorar la Economía del Envasado y Evitar Desperdicios Costosos" . 
Nota sobre embalaje para la exportación N° 12 . 

Jenkins. "Packaging Foods with P!astics". 1991 Technorníc Publishing Co. Inc. 

Kader, A.A. 1985. Biochernícal and Physiological Basis for Effects of Control!ed and Modified 
Atmosphere on Fruits and Vegetables. Food Technol. 40(5): 99. 

Labuza P. Theodor. "Shelf-Life Dating of Foods". Food and Nutrition Press-Inc., Westport, Conn . 
USA., 1982 .. 

Maltenfort. G.G. 1990. "Corrugated Shipping Containers: An Engineering Approach" Jelmar Pub . 
Co., Inc. Plainview, N.Y. USA . 

"Manual de l'Emballage". lnstitut Beige de l'Emballage 1980. 

"Manual del Exportador Hortofrutícola". 1990/91 Fundación Chile Departamento Agroindustrial. 

Matz, S.A. "Water in Foods" AV! Pub. Co. Westport. Conn. USA. 1971 

"Modem Plastics Encyclopedia 91" 
Modem Plastics Mid - October Encyclopedia lssue 

"Modem Plastics Encyclopedia 92" 
Modem Plastics Mid- october 1991 

Ministerio Federal de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania, 1991. 
"Exportación de. Productos Alimenticios a la RFA. Requisitos de Calidad, Envasado, Rotulado y 
Etiquetado"., 5a. Edición actualizada. 

Müller A. "Converting for Flexible Packaging. 1994. Technomic Publishing Co. Inc . 

MTS Systems Corporation, 1985. "MTS Package Development Sernínar, Exploring: Shock Vibration 
Dinarnic Compression" Minneapolis, Minnesota . 

Naciones Unidas: "Transporte de Mercancías Peligrosas". Recomendaciones preparadas por el 
Comité de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías peligrosas. Sexta Edición Revisada . 
Nueva York, (1989) 

Naciones Unidas: "Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas". Pruebas y 
criterios. Primera Edición. Naciones Unidas. Nueva York, 1987 . 



Osbom. "Plastics Films. Technology and Packaging Applications". 1992. 

Packaging Association of Canada (PAC). "Curso Audiovisual Emvases y Embalajes", 1979. 

Paine. F.A. "Packaging Materials for Food Products" PIRA Report: PK 13 (R)/1977 (July). 

"Plastiguía 92/93". Publicación especializada del sector plástico. ASIPLA. 

Peleg, Kaiman, 1985. "Produce Handling. Packaging and Distribution". AVI Pub. Co. Inc. Westport 
C.N. 

Resolution N° 222, 21.02.77, Inland Transpon Commitee "Standardization of Packaging for the 
Intemational Transpon of Fresh or Refrigerated Fruit and Vegetables". 

Richard A. L. E. "Advances in Barrier Plastics". E .l. du Pont de Nemerous Inc. Food Technol. 
(12):91. 

Sacharow, S. "Packaging Regulations". AVI Pub. Co. Inc., Westport, Conn. USA, 1970. 

Sacharow, S. "Handbook of Package Materials" A VI Pub. Co. Inc. Westport, Conn. USA, 1976. 

Salunkhe, D.K. and Wu, M.T. 1974. Development in technology of storage and handling of fresh 
fruit and vegetables. CRC Crit. Rev. Food Technol.5(1): 15. 

Sellos Calidad Reciclaje. (Sociedades/Asociaciones) RFA: 
GROW, GmbH/GROW Chile S.A. 
RESY 
Grüner Punkt (DSD) 

Selin, Johan. "Algunos aspectos del embalaje de las exportaciones en los países en Desarrollo". 
Control de Calidad de Exportaciones (CCI). 

Selin, Johan. "Algunos Aspectos del Embalaje para el Transporte". Control de Calidad de 
Exportaciones (CCI). 

Selin, Johan. "Como Reducir los Costos de Embalaje". Control de Calidad de Exportaciones (CCI). 

Selke. "Packaging and the environment. 1990. 

Shewfelt. R. L., 1986. "Postharvest Storage ofFruits and Vegetables as Related to Processing Quality. 
Food technology, Mayo. 

"Tappi Tests Methods 1991. Volume I". Fibrous Materials and Pulp Testing Tl - T270. Paper and 
paperboard Testing T400 - T550. T APPI Press 

. ' 

• 

• i 

• 1 • • • • 

•• 1 
1 

•i 1 • 

~.! 

1 •• 
• 
•-



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
-·· 

"Tappi Tests Methods 1991. Volumen II". Nonfibrous Materials Testing T600- T700. Container 
Testing T800- T829. Structural Maaterials Testing T!OOO- T!005. Testing Practices Tl200- T!209 

The British Plastic Federation. "Plastic for Food Contact Applications: ACode of Practice for Safety 
in Use". 47 Piccadilly London WIV ODN. Copyright publication number 45/3. October 1969. 

Trol!er, J.A. and Christian, J.H.B. - "Water Activity and Food". Acadernic Press, N.Y. 1978 . 

Topfer, K. 1991 "Veroranung über die Vermeidung von Verpackungsabfiiil!en 
(Verpackungsverordnung-Verpag-von 12. Juni 1991)" Bundesgesetzblatt- Jahrgang 1991. Teil l. 

Sobre prevención de desechos de embalajes del 12 de Junio de 1991, traducido por gentileza de 
INTEC-CHILE del documento original, facilitado por la Cámara de Comercio Chileno-Alemana. 

Tuula Ramsland, 1989. "Handbook on Procurement of Packaging". Edited by John Seiin. PRODEC . 
Helsinki. 

UN/CE. 1980-1987. "Standards for Fresh Fruit and Vegetables". Doc. ECE/AGR/55. United 
Nations. New York. 

Uniform Freight Clasification- Rule 41. (26.01.91), Railroads, USA . 

. ' 



EQUIVALENCIA DE NORMAS PARA ENSAYOS EN CARTON CORRUGADO Y PAPEL 

' 

ENSAYO APPITA/ ASTM BS CPPA DIN ISO NF SCA TAPPI OTRA UNIDAD 
AS N 

Espesor 1301.426 - 3983 0.4 53105 534 Q03- P7 T411 FEFCO nun 
(Thickness) 1301.427 016 N°3 

Compresión de vano 1301.450 - 7325 - - 9895 - P46 T826 kN/m 
corto (short span test) ,,, 

Resistencia a la - 4415 0,34 53112 1924/2 - P38 T494 kN/m 
tracción 

Alisado 1301.441 - - D29P - - - - T538 ml/min 
(Roughness) 

Permeanza al aire 1301.420 0726 - D.14 5636/5 Q03- P19 
Gurley (permeance Gurley) 061 P53 

Absorción de Agua (Cobb) 1301.411 - 2644 F.2 - 535 Q03- Pl2 T441 FEFCO g/m2 

(water absorbency) 015 N°7 

Gramaje 3432 0.3 536 P6 T410 g!M' 
(Grammage) 

•••••.•••••••••• , ••••••• 
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EQUIVALENCIA DE NORMAS PARA ENSAYOS EN CARTON CORRUGADO Y PAPEL 

ENSAYO APPITN ASTM BS CPPA iso NF SCAN TAPPI OTRA UNIDAD 
AS 

Resistencia al Estallido 1301.403 D774 3137 D.S 2758 Q03-053 P24 T403 JIS8112 kPa .. 
(Bursting Strength) 

1 

Resistencia a la Propagación 1301.400 - 4468 D.9 1974 Q03-011 Pll T414 N 
del rasgado (Tearing Strength) 

Aplastamiento de las P42 T824 N 
Acanaladuras (Fiuted edge crush) 

Test de Medio Concora 1301.434 D.24 7263 P27 T809 N 
(Concora medium test) -·-

Aplastamiento de los Bordes 1301.444 3037 Q03-041 P33 T811 FEFCO kN/m 
(Edgewise compressive streng N°8 

Aplastamiento de Plano 1301.429 D.20 3035 Q03-033 P.32 T808 FEFCO kPa 
(Fiat crush test) N°6 

Adherencia de Puas T821 N/m 
(Pin adhesion test) 

Aplastamiento de Anillo 1301.407 0.33 P.344 T818 kN/m 
(Ring crush test) T822 
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ANEXO V 

ESTANDARIZACION Y MONTAJE DE METODOS DE ENSAYO PARA ENVASES Y 
EMBALAJES 
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ENSAYOS EN PALETAS DE MADERA 

Los ensayos especificados en la nonna ISO 8611: 1991 (E) "General-purpose flat pallets for through transit 
of goods - Test methods", están específicamente dirigidos para el desarrollo y prueba de prototipos de 
paletas. la mayoría de las paletas están diseñadas convencionalmente en madera, los ensayos descritos en 
esta nonnativa internacional son de gran fonna aplicables a tal tipo de paletas . 

Los alcances de los ensayos descritos en esta nonna son aplicables a paletas de uso general con respecto 
a los usos y cargas típicas que debieran resistir. 

Los ensayos detallados en esta nonna son los siguientes: 

Chequeo y medición: 
Implica la inspección, descripCión, clasificación, medición, pesaje, determinación de la humedad, 
etc. y cualquier otra característica que sea de interés destacar. 

Apilamiento: 
Determina la resistencia a la compresión de los dados de la paleta ante la solicitación de cargas 
puntuales verticales . 

Flexión: 
Determina la rigidez y resistencia a la flexión de una paleta completa . 

Piso inferior: 
Detennina la rigidez y resistencia a la flexión del piso inferior de la paleta, ante la solicitación 
de cargas puntuales verticales. 

Impacto cortante: 
Determina por impacto la rigidez al desplazamiento cortante del piso superior con respecto al piso 
inferior . 

Desclave piso superior: 
Determina por impacto la resistencia al desclave del piso superior respecto de los dados . 

Impacto en dados: 
Determina la rigidez del dado a los impactos excéntricos . 

Caída libre: 
Detennina la rigidez diagonal de la paleta . 

Los requisitos rrúnimos exigidos para paletas de madera de uso general están descritos en la nonna 
complementaria !SO/TR 10233:1989 "General-purpose flat pallets for through transit of goods -
Perfonnance requirements" . 



ENSAYOS EN PALETAS DE MADERA 

Los ensayos especificados en la norma ISO 8611: 1991 (E) "General-purpose flat pallets for through transit 
of goods - Test methods", están específicamente dirigidos para el desarrollo y prueba de prototipos de 
paletas. la mayoría de las paletas están diseñadas convencionalmente en madera, los ensayos descritos en 
esta normativa internacional son de gran forma aplicables a tal tipo de paletas. 

Los alcances de los ensayos descritos en esta norma son aplicables a paletas de uso general con respecto 
a los usos y cargas típicas que debieran resistir. 

Los ensayos detallados en esta norma son los siguientes: 

Chequeo y medición: . 
Implica la inspección, descripción, clasificación, medición, pesaje, determinación de la humedad, 
etc. y cualquier otra característica que sea de interés destacar. 

Apilamiento: 
Determina la resistencia a la compresión de los dados de la paleta ante la solicitación de cargas 
puntuales verticales. 

Flexión: 
Determina la rigidez y resistencia a la flexión de una paleta completa. 

Piso inferior: 
Determina la rigidez y resistencia a la flexión del piso inferior de la paleta, ante la solicitación 
de cargas puntuales verticales. 

Impacto cortante: 
Determina por impacto la rigidez al desplazamiento cortante del piso superior con respecto al piso 
inferior. 

Desclave piso superior: 
Determina por impacto la resistencia al desclave del piso superior respecto de los dados. 

Impacto en dados: 
Determina la rigidez del dado a los impactos excéntricos. 

Caída libre: 
Determina la rigidez diagonal de la ~aleta. 

Los requisitos mínimos exigidos para paletas de madera de uso general están descritos en la norma 
complementaria ISO/TR 10233:1989 "General-purpose flat pallets for through transit of goods -
Performance requirements". 
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ENSAYOS EN BINS DE MADERA 

La búsqueda de normativas de ensayos para paletas de madera permitió el contacto con dos organizaciones 
estadounidenses vinculadas al esrudio y desarrollo de bins de madera, éstas son: American Society of 
Agriculrural Engineers (ASAE), y American Plywood Association (APA) . 

A través de estos organismos, se pudieron obtener las siguientes normas: 

ASAE S337.1 
ANSI/ASAE EP 433 
APA PR 131 
APA L 230 

· APA Q 270 
APA RR 153 
APA RR 155 

"Agricultural pallet bins" 
"Loads exerted by free-flowing grain on bins" 
"Plywood agricultura! bins" 
"Big hin" 
"Slim bin" 
"Big bin: Performance and testing" 
"Siim bin: Testing" 

De las normas anteriores destaca ASAE S337 .1 "Agricultural pallet bins", que contiene requerimientos 
para uniformar diseños y especificaciones técnicas para bins de uso agrícola, en consideración a la 
manipulación, intercambio, almacenaje y transporte. Esta norma menciona criterios de clasificación de 
acuerdo a las dimensiones, capacidad, materiales, diseños, exigencias, y usos . 

Esta recomendación contempla una serie de ensayos que pretenden simular las condiciones de uso 
ordinario que los bins podrán encontrar. El usuario puede detertninar el rigor de los ensayos bajo ciertos 
criterios de acuerdo a las exigencias que debe cumplir el bin. Se mencionan los siguientes ensayos: 

Apilamiento: 
Determina la capacidad del bin de resistir las condiciones de carga maxuna de apilamiento 
esperadas. Se debe definir previamente la carga de trabajo del bin . 

Rigidez de apilamiento: 
Detertnina la rigidez y cuantía de la deformación del bin para responder favorablemente a las 
condiciones de apilamiento esperadas . 

Rodadura: 
Determina la capacidad del bin de resistir condiciones de desplazamiento manual por rodadura 
contra una superficie de concreto . 

Pandeo: 
Determina la capacidad del bin lastrado para resistir pandeo por apoyo o ubicación en superficies 
irregulares . 

Vibración: 
Determina la capacidad del bin lastrado de resistir ciclos de transporte terrestre . 



• • • 
Impacto: 
Determina la capacidad del bin de resistir impactos laterales puntuales o distribuidos. • 
Caída libre: • Resistencia diagonal a impacto por caída libre. Determina rigidez diagonal. 

Deflexión de fondo: • Determinar máxima deflexión permitida del fondo del bin lastrado. 

• 
• • • • • • • • • • 
• • • 
• • 
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AUTOMATIZACION A LABORATORIO DE ENVASES Y EMBALAJES 

Por la creciente necesidad de modernización del Laboratorio de Envases y Embalajes y debido a 
requerimientos de algunos tipos de experimentos y ensayos, se decidió evaluar y realizar la automatización 
de éste. 

La solución considera : 

Incorporación de equipamiento nuevo (en proceso de compra) y estándar ya existente en el laboratorio al 
nuevo sistema . 

Lectura directa de señales análogas para el monitoreo de impactos . 

Empleo de un computador como consola de operación para el desarrollo de nuevas funciones de usuario 
e incorporación expedita a nuevos instrumentos . 

Descripción del sistema. Requerimientos 

Lectura y registro de datos en tiempo reducido (fracciones de segundo), o en períodos prolongados (días), 
aplicable a una serie de equipos disponibles en la actualidad y otros que están en proceso de compra por 
importación. Entre los que se encuentran disponibles, están los que se mencionan a continuación: 

- Máquina universal de ensayos "lnstron" 

- Mesa de vibración 

- Mesa de compresión 

- Balanzas, pies de metro, micrómetros 

- Osciloscopio, acelerómetro 

- Cámaras, desecadores: registro de To y humedad 



Arquitectura del sistema. 

La arquitectura general del sistema se presenta en la siguiente figura: 

Muestreador 
(Sampling 1KHZ) 

Estación de operación 

Tarjeta 110 Ports Com 

1 2 3 4 

1 1 

Balanzas y otros 
Instrumentos 

La estación de trabajo corresponde a un computador personal PC/AT 386SX, 2MB RAM, 80MB Hard 
Disk, Floppy Disk de 3,5", pantalla VGA. La función de esta estación es la de actuar como interfase del 
sistema con los operadores y con los instrumentos a los cuales está conectada. Este computador personal 
posee diferentes interfases dependiendo del tipo de instrumento al que esté conectado; estas interfases 
pueden ser: RS-232, RS-422, IEEE-488, Tarjetas de I/0 entre otras. 

Las RS-232, RS-422, IEEE 488; sirven para monitorear señales digitales, las que se obtienen de salidas 
que poseen los distintos instrumentos, en el caso de que las posean. 

La Tarjeta de I/0 tiene como función principal monitorear señales análogas de corta duración. Ui tasa de 
muestreo es crítica y la especificación de ésta se considera dentro de las pruebas experimentales, explicado 
en detalle más adelante. 

Descripción del sistema de Automatización. 

A continuación se presenta una descripción resumida de las especificaciones funcionales del sistema de 
automatización. En general el sistema de automatización se considera como compuesto por dos 
subsistemas: 

- El subsistema de administración. 

- El subsistema de Set-Up de instrumentos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Subsistema de Administración. 

Este corresponde al software de aplicación (interfase de usuario) que corre en la estación de trabajo (PC) . 
Las funciones de este subsistema se orientan básicamente a: 

- Administración de datos. 

- Mantención de tablas . 

- Presentación de información . 

- Configuración del sistema . 

Subsistema de Set-Up de Instrumentos. 

Este subsistema corresponde básicamente a un sistema de menú de selección de instrumentos y 
especificación de la forma en que éste está conectado. Aquí se establecen las condiciones iniciales de 
operación del instrumento que se haya elegido.Se hace una calibración de los valores de ganancia que se 
desean para las distintas señales a tratar, si se trata de una señal de tipo análoga o digital, los rangos de 
variación de éstas, etc. Este subsistema además se encarga de leer el instrumento y guardar los datos en 
la correspondiente base de datos . 

Especificación del hardware de conexión . 

La interfase física de conexión, va a depender de cada instrumento. Por ejemplo para medir señales que 
requieren ser tomadas en tiempo reducido y además son de tipo analógicas, se adquirió de una tarjeta de 
adquisición de datos (tarjeta 1/0), lo suficientemente rápida para leer cualquier señal proveniente de los 
equipos de medición existentes; en este caso se trata de la DAS-1401. Esta tarjeta va inserta en el 
computador PC (estación de operación). 

Además se cuenta con la tarjeta EXP-GP, que es un multiplexor de 8 canales análogos, con lo que se 
aumenta la capacidad del sistema, incrementando el número de señales que es posible medir, y con esto 
el número de instrumentos a monitorear. 

Descripción de Hardware . 

La DAS-1401 es una tarjeta de adquisición análogos y digitales, multifuncional; de alta velocidad, para 
funcionar inserto en computador IBM PC/XT/AT y compatibles. La tarjeta se instala directamente en un 
slot de expansión del computador, tornando así al computador, en forma duradera y precisa, en un 
adquirente de datos y analizador de señales de instrumentos. La DAS-1401 es una tarjeta multicapa, con 
un plano de tierra integral para minimizar el ruido y acoplamiento de altas frecuencias . 



• • • 
Características: • 

La DAS-1401 puede leer hasta 8 entradas análogas de tipo diferencial o 16 no • 
diferenciales, con 12 bits de resolución a 100 K muestras/seg. 
Las entradas pueden ser de tipo unipolar 
(0-10 V) o bipolar (-lOV a + lOV). 
La configuración de las entradas y sus rangos, puede ser programada por software. • 
La DAS-1401 provee ganancias de 1, 10, 100 y 500 veces. 

El EXP-GP es un circuito multiplexor de 8 canales, de propósito general. Modulo acondicionador de 
señal para procesar señales de bajo nivel provenientes de transductores u otras mediciones. Además una 
señal procesada por el EXP-GP suministra la excitación necesaria para la precisión en mediciones de 
circuitos puentes, estos usados por RTDs, celdas de carga y otros transductores. 

Características: 

Una de las características notables en el diseño de hi EXP-GP es la de la posición del MUX en las 
distintas etapas. Colocando el MUX después de la etapa de amplificación, se elimina el efecto de 
dispersión sobre la señal en forma integra. Otras características son las siguientes: 

Compatible con módulos de adquisición de datos; DAS-8, DAS-16, y DAS-20. 
Soporta termocuplas de tipo: J, K, T, R, S, By E (w/CJC). 
Soporta 2,3 y 4 alambres RTDs (DIN y SAMA) 
Soporta 114, 1/2 y puente completo de celdas de carga. 
Provee una múltiple selección de ganancia para acondicionamiento de señal. 
El software incluye soporte operacional, así como también ejemplos y rutinas para el uso 
de programas. 

Software de Operación. 

Este se ha explicado en los puntos 2.3.1 y 2.3.2. En donde se hace mención, primero al software que 
interactúa con el usuario (subsistema de administración) y luego se menciona el lenguaje de bajo nivel 
(considerando también en el set-up de instrumentos) que tiene por misión manejar el hardware de conexión 
entre el equipo y la estación de operación (comunicación, programación, etc.). 

Software de Interacción con el Usuario. 

Se encuentra en etapa de desarrollo lo concerniente a software de interacción con el usuario de la estación 
de operación. También se encuentra en esta etapa, lo correspondiente a la interconexión de equipos con 
el nodo de conexión al PC. 

• • • 
• • • • • 
• • 
• • • • • 
• 
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OPERACION DEL SISTEMA 

En esta parte se describe en forma detallada lo correspondiente a la utilización del software de 
automatización de la toma de datos de diferentes equipos del Laboratorio de Envases y Embalajes . 

En el computador que sirve de estación de trabajo para la operación del sistema de automatización para 
el Laboratorio, se ha realizado la instalación de la tarjeta de adquisición de datos análoga digital DAS 
1401. Esta tarjeta sirve para medir señales analógicas, mediante la programación de un software de 
manejo. Es posible la implementación de un sistema de lecrura y registros de datos a una serie de 
instrumentos que pueden ser hasta ocho a la vez . 

Cada vez que se han hecho mediciones de algunos instrumentos los datos adquiridos pueden ser guardados 
en un archivo diferente para cada equipo. En éste se tiene las características del instrumento; nombre, la 
hora y fecha en la cual fue realizada la muestra, además se indica la frecuencia a la cual se tomaron los 
datos. El archivo generado es de tipo ASCII, lo cual permite importarlo de alguna planilla de cálculo para 
su posterior análisis. Los datos generados son dados en forma de pares ordenados entre el número de 
muestra y el valor de amplirud de la señal medida al correspondiente instrumento. 

En el computador al cual se le instaló la tarjeta, tiene instalado un software llamado QPRO, el cual 
permite importar el archivo generado por el programa de adquisición. En este software se importa el o 
los archivos de extensión * .DLB, en la opción comas. Luego de esto se pueden hacer los esrudios 
necesarios para ver el comportamiento de las señales medidas, esto es posible gracias a que este software 
así lo permite (cálculos, etc.) . 

DESCRIPCIÓN: 

Se ha realizado un programa que permite manejar la tarjeta de adquisición de datos DAS 1401. El 
programa permite al usuario seleccionar los equipos que desee utilizar. Las señales análogas medidas se 
digitalizan y se guardan en una dirección de memoria la cual es liberada cuando se haya realizado alguna 
visualización en pantalla o guardado los datos en algún archivo. 

La selección de los canales a adquisición de datos, es la que el usuario escoja, en orden ascendente o 
descendente, saltados o no saltados. Si un canal se selecciona más de una vez, lo cual constituye un error, 
( no se puede medir más de una señal por canal) se indicará el error y deberá seleccionar nuevamente . 

Una vez realizada la conversión análoga digital requerida por el usuario, se podrá optar por visualizar los 
datos obtenidos en una curva de frecuencia versus nivel de señal en la pantalla, también se puede guardar 
los datos en un archivo sin visualizarlos en pantalla, o ambas opciones juntas . 

Si el usuario decide archivar los datos obtenidos se le pedirá que ingrese el nombre del archivo al cual 
se le grabarán los datos. Si se han tomado muestras de más de un instrumento a la vez, se crearan 
archivos del J!lismo nombre, pero se le agregara al final una letra que indicará la diferencia de los 
archivos para los distintos instrumentos . 



El (los) archivo(s) generado(s) luego de haber seleccionado la opción que permite realizarlo, tiene la 
característica de especificar el instrumento la hora y fecha en la cual fue realizada la muestra, además 
indica la frecuencia a la cual se tomaron los datos. El archivo generado es de tipo ASCII, lo cual permite 
importarlo de alguna planilla de cálculo para su posterior análisis. Los datos generados son dados en 
forma de pares ordenados entre el número de muestra y el valor de amplirud de la señal medida al 
correspondiente instrumento. 

El programa permite que el usuario se equivoque en alguna selección, si esto ocurre, tocará un pito de 
alarma y le indicará que debe seleccionar nuevamente la opción correcta. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ANEXO VI 

ACTIVIDADES DE CONTACTO CON EL SECTOR PRODUCTOR Y USUARIO 
DE ENVASES Y EMBALAJES PARA PRODUCTOS 

HORTOFRUTICOLAS DE EXPORTACION 



• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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DIAGNOSTICO SOBRE MATERIALES DE ENVASES UTILIZADOS EN 
FRUTAS DE EXPORTACION PARA EL MERCADO EUROPEO 

INTRODUCCION 

Durante los primeros meses de 1994, INTEC-CHILE entrevistó a empresas exportadoras de fruta fresca, 
con la finalidad de reunir algunos antecedentes sobre los proveedores de envases de las empresas, el tipo 
de material utilizado para el mercado europeo y los principales problemas enfrentados en relación a los 
envases . 

Las exportadoras entrevistadas fueron las siguientes: 

C y D Internacional. 
David del Curto S.A. 
Exportadora de Frutas Kater Clee de Chile Ltda . 
Hortofrutícola Zeus. 
Viconto. 
Unifrutti Traders . 
Frusan. 
Chiquita Frupac . 

La entrevista aplicada contenía 7 bloques de preguntas: 

I. Antecedentes Generales, donde se concentraron las preguntas relativas a los proveedores . 

II . Especificaciones de los materiales de embalaje para uva de mesa. 

III . Especificaciones de los materiales para manzana. 

IV. Especificaciones de los materiales para pera europea. 

V . Especificaciones de los materiales para kiwi. 

VI. Especificaciones de los materiales para carozos (que no se aplicó), y 

VII. Especificaciones sobre paletas y materiales de paletización (se anexa ejemplar de la entrevista) . 



A continuación se presenta la información preliminar que este diagnóstico ha arrojado hasta la fecha . 

l. PROVEEDORES 

1.1. Principales Proveedores 

Existe una gran cantidad de empresas proveedoras de materiales de envase y embalaje, algunas 
nacionales y otras extranjeras (Sudafricanas, Norteamericanas, Españolas y Argentinas); en 
general, una exportadora solicita a varios proveedores un mismo tipo de material. 

PROVEEDORES DE MATERIALES PARA ENVASES Y EMBALAJES 
(Los tres mas mencionados) 

Material N° Prov. Proveed. más mencionados 

Cajas cartón 10 Union Camp, Envases Impresos, Cartones San 
Fernando 

Papel 3 Papeles Industriales, Envases Impresos, Papelera 

Cartón simple 7 Ana Dora Román, Tecknipack, Corrupack 

Bandejas 5 Chimolsa, Typack, Empack 

Yifipad 5 Empack, Envases Impresos, Schaum 

Etiquetas 8 Amenabar, Morgan, Ben Hur 

Autoadhesivos 6 Toprint, Colorarna, Etipract 

Zunchos 6 Garibaldi (metálicos), Marimber, Empack 

Paletas y Parrillas 14 Mad. Vichuquen, For. San Pedro, Mad. Malloco 

Esquineros 3 Envases Impresos, Soc. Com. Sella, Union Camp 

Generadores 4 Uvas Quality, Quimetal 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • 
• • 
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Especificaciones que las exportadoras solicitan en los materiales que adquieren 

Características solicitadas por las exportadoras: tipo de cartón, dimensiones, composición de 
papeles, gramaje, ventilación, resistencia a la explosión Mullen, compresión y otros. Sin embargo, 
la mayoría de estas especificaciones ya están estandarizadas por los proveedores y se asume que 
son las idóneas o que sirven. En ocasiones las exportadoras solicitan algún diseño especial de caja 
o algún tratamiento determinado para el material, el que responde a la petición de algún 
comprador especial, quien señala las especificaciones que debe tener el material. 

Control de calidad del material adquirido 

No existe un sistema formalizado de control de calidad del material que se compra. Generalmente, 
se hace una inspección visual de defectos a una muestra . 

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE EMBALAJE PARA UVA DE MESA 

Tipo de envase 

La uva de mesa con destino a Europa se embala en cajas de cartón corrugado de 5 kg. Las 
dimensiones de las cajas de cartón son las siguientes: 

40 x 30 x 14 cm. (L x A x H). Este es el tipo de caja mayormente utilizado. - -

50 x 30 x 12 cm. (L x A x H). Este tipo de cajas es de menor uso y su destino-principal 
es Inglaterra . 

Material de embalaje 

El material de embalaje que va al interior de la caja es el siguiente: 
a. Bolsa de polietileno de alta densidad, sin perforaciones, de medidas y micronaje 

determinado. Esta bolsa cubre todo el contenido de la caja . 

b . 

c. 

Cartón corrugado simple o "Yifipad" como material de amortiguación. 

-Papel envoltorio de 45 por 50 cm, cuyo gramaje es de 21 g/m2 y su color blanco o 
morado . 



2.3. 

III. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

d. 

e. 

Bolsa para racimo o saquito uvero, de papel o plástico recicable, con perforaciones o 
eones (trefilado). 

Generador de anhídrido sulfuroso; (tres tipos diferentes): 5 g de 25 por 35; 6 g de 28 por 
37 y 7 g de 28 por 47 cm. 

Problemas en uva. 

Los principales problemas que se han detectado en la calidad de la uva en destino, son los 
siguientes: 

El blanqueado o decoloración por sulfuroso. 

La condensación de agua en la bolsa. 

El ablandamiento. 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES PARA PERA EUROPEA 

Tipo de envase 

• • • • • 
• • • • • • La pera con destino a Europa se embala tanto en envase de canón corrugado como de madera, • 

cuyas dimensiones son las siguientes: 

Canón: 

Madera: 

10 kg; 
15 kg; 

18 kg; 

Material de amoniguación 

30 x 50 x 14 cm 
30 x 40 x 23,5 cm 

30 x 50 x 23,5 cm 
• • • Como material de amoniguación se usa canón corrugado simple que cubre el fondo de la caja y 

los costados. Además, la pera se envuelve en papel envoltorio de 20 x 25 cm, de color morado • 
o blanco. 

Bandejas 

La pera es empapelada y se coloca a granel. Se estudia el uso de bandejas. 

• 
• 
• • 
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Problemas en Pera 

Los problemas que se mencionaron en pera son los siguientes: 

Machucones o manchas que se tratan de evitar con el material de amoniguación. 

La resistencia de los envases de canón . 

La dificultad para enfriar en envases de canón, por lo que se enfrían despaletizadas . 

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE EMBALAJE PARA MANZANA 

Tipo de envase 

La manzana con destino a Europa sólo se embala en cajas de canón corrugado. El contenido neto 
de los envases es preferentemente de 18,2 kg aunque también se detectaron envases diseñados para 
contener 20, 19, 14 y 10 kg; los dos últimos especialmente para España y Francia. 

Papel envoltorio 

No se utiliza. A veces, solo con fines estéticos se empapela la última corrida . 

Bandejas 

El tipo más utilizado es la de pulpa moldeada; en menor grado las de polipropileno termoformado, 
especialmente para las cajas de 10 y 14 kg . 

Problemas 

Los problemas mencionados en manzana fueron los siguientes: 

Machucones en la fruta porque queda apretada, especialmente en las variedades verdes . 

Resistencia de las cajas. Se mencionó el pandeo de las cajas, después de un tiempo de 
estar en el lugar de destino . 



V. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE EMBALAJE PARA KIWI 

5 .l. Tipo de envase 

• • • • • 
El kiwi se expona al mercado europeo tanto en cajas de canón como de madera, cuyas • 
dimensiones son las siguientes: 

Cartón: 

Madera: 

5 kg 

3,2 kg 
9,6kg 
10 kg 

30x40xll cm 

30 x 50 x 5,8 cm 
30 x 50 x 15 cm 
30 X 50 X 15 cm (a granel) 

5.2. . Material de amortiguación 

Como material de amortiguación se coloca cartón corrugado al fondo de la caja y arriba . 

5.3. Bandejas 

5.4. 

Las bandejas utilizadas son de polipropileno termoformado y sus alvéolos están determinados 
según el calibre. 

Problemas 

• 
• • • • • 

El único problema mencionado por una exportadora fue que en las bandejas el corte alcanza los • 
alvéolos. 

VI. ESPECIFICACIONES SOBRE PALETAS Y MATERIALES DE PALETIZACION 

Se detectaron tres medidas de pallets utilizados en la actualidad: 

0,80 x 1,20 m 
1,00 x 1,20 m 
1,00 x 1,17 m (manzanero) 

Como problemas se indicó el desmoronamiento de los pallets a veces y lo difícil que es apretar 
(zunchos) las cajas de cartón, las que se sueltan, dificultando el armado de la paleta. 

• 
• • • • • • • 
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Se consultó sobre las exigencias de reciclabilidad que estaría imponiendo el mercado europeo y 
las exportadoras señalaron que no hay normas sino solo pautas o recomendaciones generales, 
como las siguientes: 

No se permiten zunchos metálicos sino plásticos. 

Se recomienda cartón sin cera, plásticos reciclables y composición de papeles que no sean 
mezclas. 

Se exige material con sello verde y se supone que el proveedor conoce sus requisitos y 
los cumple . 

FACTORES DE CALIDAD Y NORMAS DE LA C.E.E . 

INTRODUCCION 

Su objetivo es detectar las diferentes visiones que existen sobre el concepto de Calidad en las frutas frescas 
y las nonnas o requisitos exigidos por la Comunidad Económica Europea para las especies seleccionadas 
en este estudio: Uva de mesa, Manzana , Pera y Kiwi. 

l. 

l. l. 

DEFINICION Y EV ALUACION DE LA CALIDAD EN PRODUCTOS FRUTICOLAS 
FRESCOS. 

Se entiende por calidad de los productos frutícolas frescos a una combinación de características, 
atributos o propiedades que le confieren valor al producto en relación a su uso final. Los criterios 
más importantes para el consumidor, los siguientes: 

Apariencia. 

Determina el valor comercial del producto. Con experiencia, se puede realizar una rápida 
determinación visual sobre los criterios de tamaño, forma, color, condición (frescura) y la 
presencia de defectos o daños. Se asocia a una calidad deseable, una determinada apariencia 
externa. 

El tamaño es un importante criterio de calidad el que puede ser fácilmente medido ya sea por 
diámetro, largo, peso o volumen . 



1.2. 

1.3. 

La forma es un criterio, el cual generalmente distingue variedades paniculares dentro de una 
especie. La forma es a menudo demandada por el consumidor quién generalmente rechaza una 
variedad que no tenga la forma característica del producto. 

El color es otro criterio valorado por el consumidor, cuyos cambios, durante la maduración han 
sido relacionados por los compradores con la conversión de almidón en azúcar, o sea con el 
dulzor y el desarrollo de otros atributos deseables. La evaluación del color de los frutos se realiza 
por comparación con canas universales de estandarización de colores como la Munsell, Nickerson 
o Farbenatlas. 

Condición y Ausencia de Defectos. 

La condición es un atributo de calidad generalmente referido a la frescura y estado de senescencia 
o madurez de un producto. Los vegetales de hoja que están marchitos, carecen de condición y son 
obviamente rechazados por el consumidor, de la misma forma que las frutas deshidratadas 
(arrugadas o marchitas) debido a la pérdida de humedad. Esta pérdida de la condición está 
generalmente indicando el fin de la vida útil de un producto. 

Entre los defectos más comunes cabe mencionar los daños mecamcos tales como cortes, 
machucones y aplastamiento. Quemaduras, golpes de sol y deterioro de la piel. Desórdenes 
relacionados con las temperaturas de almacenaje (frío, congelamiento). Descomposición interna 
de frutos de carozos y corazón acuoso en las manzanas, entre otros. También debe mencionarse 
los defectos patológicos producidos por hongos, bacterias y virus, así como aquellos causados por 
insectos. 

La incidencia y severidad de los defectos se evalúa usando un sistema de calificación de 1 a 5 ( 
l=sin síntomas, 2=poco, 3=moderado, 4=severo, 5=extremo) que puede ampliarse a una 
escala hedonista de ·1 a 7 o de 1 a 9, si se necesitan más categorías. Para reducir las variaciones 
entre los evaluadores, se pueden usar descripciones detalladas y fotografias, como guías para 
calificar un determinado defecto. · · 

Textura y Sabor. 

La textura de los cultivos hortofrutícolas es importante en la calidad comestible y se considera un 
factor de resistencia al stress de embarque. 

La calidad textura! se mide usando el índice de Resistencia de la pulpa a la presión, que indica 
la firmeza de la pulpa. La resistencia se mide con un instrumento llamado presionómetro, cuyos 
émbolos más comunes son de 7/16 y 5/16 pulgadas de diámetro. La resistencia a la presión se 
expresa en libras o kilogramos. 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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La evaluación de la calidad del sabor involucra la percepción de sabores y aromas de diversos 
componentes. La determinación analítica objetiva de los componentes críticos se debe hacer 
conjuntamente con evaluaciones subjetivas hechas por un panel de degustación para obtener 
información útil sobre la calidad del sabor de las frutas frescas, método que se puede usar para 
obtener un nivel núnirno aceptable. 

El porcentaje de sólidos solubles señala el contenido aproximado de azúcares que hay en la pulpa 
del fruto, ya que ellos representan más del 95 % de los sólidos solubles. Los sólidos solubles se 
miden a partir de una muestra representativa del jugo de la fruta, del cual se colocan 2 o 3 gotas 
sobre el prisma de un instrumento llamado refractómetro y se observa a la luz el porcentaje que 
indica el instrumento. Se expresan en gramos de sacarosa por 100 gr de pulpa, lo que se conoce 
como grados Brix. . 

Calidad nutricional. 

Las frutas fresca son muy importantes en la nutrición humana, especialmente como fuentes de 
vitaminas, minerales y fibra. Las pérdidas de calidad nutricional de postcosecha, sobretodo del 
contenido de vitamina C, pueden ser sustanciales y aumentan con el daño físico, almacenamiento 
prolongado, temperaturas altas, humedad relativa baja y daño por frío. Sin embargo, la calidad 
nutricional es probablemente, la consideración menos importante tanto desde el punto de vista del 
consumidor para elegir una variedad así como desde el punto de vista del mercado, para asignar 
precios a un producto . 

NORMAS DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Las exigencias de calidad para la exportación de productos hortofrutícolas frescos están referidas 
principalmente a los siguientes puntos: 

Fitosanidadc 

Tolerancia de residuos o pesticidas . 

Características de calidad: calibre, color, tolerancia de defectos, madurez, etc . 

Características de los envases y embalajes . 

Cada país comprador establece sus propias pautas o normas de calidad que deben ser respetadas 
por los exportadores . 



Un tema muy discutido durante los últimos años, ha sido el de los residuos de pesticidas en frutas 
y hortalizas y se ha recomendado a los productores que utilicen menor cantidad de productos 
químicos, por legislación sobre niveles permitidos de residuos y por monitoreo de algunos de los 
clientes más grandes o cooperativas de productores, que controlan los detalles de los programas 
de fumigación. Se han hecho cambios en las prácticas de producción los que incluyen "control 
supervisado" donde solo se usan productos químicos cuando las inspecciones de cultivo lo estiman 
necesario y "control biológico" donde se usan predadores de las plagas en vez de fumigaciones. 

Las normas de calidad de la Comunidad Económica Europea son controladas por los servicios 
nacionales de inspección en cada Estado Miembro y están diseñadas, entre otras cosas, para 
asegurar que los productos en estado fresco lleguen al consumidor en buena calidad y que éste 
reciba exactamente lo que espera, según la descripción que figura en la etiqueta. 

Estas normas están basadas en la legislación de la CEE que incluye el reglamento 1035/72, el cual 
dicta las reglas sobre la aplicación y puesta en práctica de las Normas Comunes de Calidad para 
todas las frutas y hortalizas frescas y el Reglamento 2251192, el reglamento de mercado 
individual, el que describe específicamente cómo y donde se deben realizar las inspecciones de 
los productos producidos en la Comunidad y los productos importados a la Comunidad. 

Las normas de calidad de la CEE están basadas en las normas de la UN/ECE (Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa), las que son utilizadas internacionalmente. Ellas 
siguen un patrón estándar, lo que incluye: 

Una clara definición del producto que está cubierto por la nortna. 

Un juego de requisitos minimos que describe el límite absoluto de los defectos pertnitidos . 

Dos o tres categorías de calidad: 

Extra : Productos de calidad superior . 

Cat. I : Buena calidad 

Cat. II : Calidad razonablemente buena 

Calibre; que especifica los calibres minimos permitidos y el rango para cada categoría . 

Tolerancias; las que permiten un margen de error humano y el deterioro producido 
durante el transporte y envasado. 

• • 
• • 
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• 
• • • • 
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Uniformidad; los contenidos de cada envase deben ser uniformes y contener productos del 
mismo origen, tipo comercial o variedad, calidad y calibre. 

Requisitos de envasado; describe la forma en que el producto debe ser presentado y 
envasado. 

Requisitos de etiquetado; el que debe ir detallado en la etiqueta adherida al envase . 

A continuación se transcriben las normas de calidad para uva de mesa, manzanas y peras y kiwis, 
que actualmente se aplican en la CEE . 

2.1. NORMA DE CALIDAD PARA UVA DE MESA . 
(Reglamento 1730/87 anexo según reglamento enmendado 93/91) 

2 .1.1 Definición del Producto 

Esta norma se aplica a la uva de mesa producida de las variedades (cultivares) de Vitis vinífera 
L. , para el mercado de consumo fresco y pertenecientes a las variedades indicadas en lista anexa; 
se excluye la uva de mesa destinada al proceso industrial. 

2.1.2 Disposiciones sobre Calidad 

2.1.2.1 Requisitos mínimos 

En todas las categorías, exceptuando las disposiciones especiales permitidas para cada categoría 
y las tolerancias permitidas, los racimos y los granos deben estar: 

Sanos; se excluye el producto con síntoma de pudrición o deterioro que no está.apto para· 
el consumo, · 

Limpios, prácticamente libres de materias extrañas visibles, 

Prácticamente libres de daño por plagas o enfermedades, 

Libres de todo signo de hongos, 

Libres de humedad externa anormal, 

Libres de olores y sabores extraños . 



2.1.2.2 

Además los granos deben estar: 

Intactos, bien formados, desarrollados normalmente. 

La pigmentación producida por el sol no es defecto. 

Los racimos deben haber sido cosechados cuidadosamente. 

Las uvas ·deben estar suficientemente desarrolladas y deben presentar una madurez satisfactoria. 
El desarrollo y la condición de las uvas debe ser tal que: 

Soporten el transporte y la manipulación, y 

Lleguen en buenas condiciones a su destino. 

Clasificación 

La uva de mesa está clasificada en cuatro categorías descritas a continuación: 

Categoría Extra 

La uva de esta categoría debe ser de calidad superior. 

La forma, el desarrollo y el color de los racimos debe ser el típico de la variedad, de 
acuerdo con el distrito en que se produjeron y deben estar libres de defectos. 

Los granos deben estar intactos, bien adheridos, uniformemente espaciados a través del 
tallo y con su pruina intacta. 

Categoría 1 

La uva de mesa de esta categoría debe ser de buena calidad. 

La forma, desarrollo y color de los racimos deba ser típico de la variedad, de acuerdo con 
el área de producción. 

• •• 
• • • • • 
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Los granos deben estar firmes, firmemente adheridos y con su lozanía intacta . 

Sin embargo, no es necesario que los granos estén tan uniformemente espaciados en el 
tallo, como en la categoría Extra . 

Se permiten los siguientes defectos leves, siempre que no afecten la apariencia general del 
producto y la calidad de vida útil del envase: leves defectos de forma, leve defecto de 
color. leve escaldado de sol en la piel. 

Categoría II 

Esta categoría incluye la uva de mesa que no está calificada para ser incluída en la 
categorías más altas, pero que cumple con los requisitos núnirnos especificados 
anteriormente . 

Los racimos pueden presentar leves defectos de forma, desarrollo y color, siempre que 
no interfieran con las características esenciales de la variedad, de acuerdo al área de 
producción. 

Los granos deben ser suficientemente firmes y bien adheridos y, en lo posible no haber 
perdido su pruiiia. No es necesario que estén tan uniformemente espaciados por el tallo 
como en la categoría l. Se permiten los siguientes defectos: leves defectos de forma, leve 
defecto de color, leve escaldado de sol en la piel, rnachucones leves . 

Categoría III 

Esta categoría incluye la uva de mesa que no está calificada para ser incluída en una 
categoría más alta pero que cumple con los requisitos núnimos para la categoría 11. 

Los racimos pueden presentar algunos granos con desarrollo anormal. Racimos ralos, por 
ejemplo, racimos en que los granos están anormalmente separados en el tallo y racimos 
tupidos, cuando los granos están anormalmente amontonados en el tallo, son aceptados 
en esta categoría . 

2.1.3 Disposiciones del Calibraje 

El calibraje se determina por el peso de los racimos . 



• • 
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A continuación se especifican los requisitos mínimos de peso por racimo para las uvas de mesa .• 
de invernadero y para las uvas tanto de grano grande como de grano pequeño producidos en 
condiciones de campo abieno. 

• Clase Variedad de Variedad de campo abieno 
invierno 

grano grande grano chico • Extra 300 200 150 

I 250 150 100 • 
II 150 100 75 • III 75 75 75 

• 
2.1.4 Disposiciones para Tolerancias • 
2.1.4.1 

Se permitirán tolerancias de calidad y tamaño en cada envase para el producto que no cumpla con 
los requisitos de la categoría indicada. • 

Tolerancias de calidad 

Categoría Extra 

El 5% del peso de los racimos que no cumplan con los requisitos de la categoría, pero 
que cumplen con aquellos de la categoría I, o excepcionalmente, caen dentro de las 
tolerancias permitidas para dicha categoría. 

Categoría I 

El 1 O% del peso de los racimos que no cumplen con los requisitos de la categoría pero 
que cumplen con los requisitos de la categoría II, o excepcionalmente, que caen dentro 
de las tolerancias permitidas para dicha categoría. 

• • • • • • • • 
• 
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2.2 . 

2.2.1 

2.2.2 

NORMA DE CALIDAD PARA MANZANAS Y PERAS 
Reglamento 920/89 Anexo III Erunendado por el Reglamento 3375/89, 421/90, 487/90. 
1763/90 y 3544/90 . 

Definición del producto 

Esta norma se aplica a las manzanas y peras, producidas de las variedades (cultivares) de Malus 
domestica Bonh L. y Pyrus communis L., para el mercado de consumo fresco. Se excluyen las 
manzanas y peras destinadas al proceso industrial. 

Disposiciones sobre calidad 

El objetivo de esta norma es definir los requisitos de calidad de las manzanas y peras después de 
la preparación y el embalaje . 

2.2.2.1 Requisitos rrúnimos 

En todas las categorías, de acuerdo a las disposiciones especiales y a las tolerancias 
perrrútidas, las manzanas y peras deben estar: 

Intactas 

Sanas; se excluye el producto con síntomas de pudrición o deterioro que lo hace no apto 
para el consumo . 

Limpias, prácticamente libres de materias extrañas visibles. 

Prácticamente libres de plagas . 

Prácticamente libres de daños causados por plagas, 

Libres de humedad exterior anormal, 

Libres de olores y/o sabores extraños . 

Además, la fruta tiene que haber sido cosechada muy cuidadosamente . 



2.2.2.2 

Las manzanas y las peras deben estar lo suficientemente desarrolladas como para: 

Continuar con su proceso de maduración para llegar al grado de madurez de acuerdo con 
sus características varietales. 

Tolerar el transporte y la manipulación, y 

Llegar en condicione satisfactorias a su destino. 

Clasificación 

Las manzanas y peras están clasificada en cuatro categorías descritas a continuación: 

Categoría Extra. 

Las manzanas y peras de esta categoría deben ser de calidad superior; la forma, desarrollo y color 
debe ser típico de la variedad y el tallo debe estar intacto. 

No deben presentar defectos, salvo leves alteraciones de la piel, siempre que no dañen la calidad 
y la apariencia generala de la fruta y/o el contenido del envase. 

Las peras no deben estar ásperas. 

Categoría l. 

Las manzanas y peras de esa categoría deben ser de buena calidad. Deben poseer las 
características típicas de la variedad. Sin embargo se permiten los siguientes leves defectos: 

Leve defecto de fortna. 

Leve defecto de desarrollo. 

Leve defecto de color. 

El tallo puede estar levemente dañado. 

La pulpa debe estar perfectamente sana. Se pertniten "leves defectos de la piel siempre que no 
dañen la apariencia general y la calidad de vida útil de la fruta y que se mantengan dentro de los 
siguientes límites: 

El defecto de fortna elongada no debe exceder los 2 cm de largo. 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
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2.1.4.2 

Categoría II 

EllO% del peso de los racimos que no cumplen con los requisitos de la categoría ni con 
los requisitos núnimos, excluyendo la fruta afectada por pudrición o cualquier otro 
deterioro que la hace no apta para el consumo. 

Categoría III 

El 15 % del peso de los racimos que no cumplen con los requisitos de la categoría ni con 
los requisitos núnimos, excluyendo la fruta afectada por pudrición o cualquier otro 
deterioro que la hace no apta para el consumo . 

Tolerancias de tamaño 

Categoría Extra, categorías I y II 

El 10 % del peso de los racimos que no cumplan con los requisitos de tamaño de la 
categoría pero que cumplan con los requisitos de tamaño de la categoría inmediatamente 
inferior. 

Categoría III 

El 15 % del peso de los racimos que pesan menos de 75 gramos . 

2.1.5 Disposiciones de Presentación 

2.1.5.1 U nifornúdad 

El contenido de cada envase debe ser uniforme; ·cada envase debe contener racimos del 
mismo origen, variedad, categoría y grado de madurez . 

En el caso de la categoría Extra, los racimos deben ser casi idénticos en tamaño y color. 

En el caso de la categoría III solo se requiere uniformidad de origen y variedad . 

La parte visible del contenido de cada envase debe representar la totalidad del contenido . 



2.1.5.2 Envase 

La uva de mesa debe estar envasada como para que esté bien protegida. En el caso de la 
categoría Extra, los racimos deben estar colocados en una sola capa. 

Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y de buena 
calidad para evitar cualquier daño interno o externo al producto. Se permite el uso de 
materiales, especialmente el papel o etiquetas que indiquen las especificaciones 
comerciales, siempre que la tinta de impresión o el pegamento de la etiqueta no contengan 
ingredientes tóxicos. 

Los envases deben estar libres de toda materia extraña, pero se permite un fragmento de . 
tallo de no más de 5 cm. de largo como forma especial de presentación. 

2.1.6 Disposiciones para la Identificación. 

2.1.6.1 

2.1.6.2 

2.1.6.3 

2.1.6.4 

2.1.6.5 

Cada envase debe llevar la siguiente identificación, con la escritura en el mismo costado 
y que sea legible, indeleble y visible en la parte en la parte exterior: 

Identificación 

Empacador y/o despachador: nombre y dirección o código oficialmente emitido o 
aceptado 

Naturaleza del producto 

Uva de mesa , si el contenido del envase no es visible desde el exterior. 

Nombre de la variedad. 

Origen del producto 

País de origen y optativamente, área de producción o nombre regional o local 

Especificaciones comerciales 

Clase 

Identificación oficial de control (optativo) 

• • 
• • 
• • • • 
• 
• • • 
• • • • • • 
• 
• 
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En el caso de otros defectos, el área afectada no puede exceder de 1 cm2, con la 
excepción de Venturia que no pueden extenderse a través de un área mayor a 1/4 cm2. 

Las peras no pueden ser ásperas . 

Categoría 11 . 

Esta categoría incluye las manzanas y peras que no están clasificadas para ser incluidas en las 
categorías más altas, pero que cumplen con los requisitos mínimos especificados con anterioridad . 

Los defectos de forma, desarrollo y color están permítidos siempre qué la fruta conserve sus 
características. El tallo puede faltar, siempre que la piel no esté dañada . 

La pulpa debe estar libre de defectos graves. Sin embargo, se permíten defectos de la piel dentro 
de los siguientes límítes: 

Defecto de forma elongada: un máximo de 4 cm de largo . 

En el caso de otros defectos, el área no puede exceder los 2,5 cm2
, con la excepción de 

Venturia que no pueden extenderse sobre u área mayor de 1 cm2
· 

Categoría III. 

Esta categoría incluye a las manzanas y peras que no están clasificadas para ser incluidas en las 
categorías más altas pero que cumplen con los requisitos exigidos para la categoría 11, 
exceptuando los defectos de piel, que pueden ser mayor, siempre que no sobrepasen los siguientes 
ítemes . 

Defecto de forma elongada: 6 cm de largo . 

En el caso de otros defectos, el área total afectada no puede ser mayor de 5 cm2
, con la 

excepción de Venturia que no puede extenderse sobre un' área mayor de 2,5 cm2 
• 

2.2.3 DISPOSICIONES DEL CALIBRAJE 

El tamaño se determina por el diámetro máximo de la sección ecuatorial. La diferencia de 
diámetro entre los frutos de un solo envase no puede exceder los 5 mm . 

l. 
2 . 

Fruta de categoría "Extra". 
Fruta de las categorías 1 y 11, envasadas en hileras y en capas. 



La diferencia de diámetro puede ser hasta de 1 O mm para la fruta de esta categoría que está 
envasada a granel. 

No hay límite establecido para la fruta de la categoría II envasada a granel, ni para la fruta de la 
categoría III, cualquiera que sea el envase. Además, se requiere un tamaño mfnimo para todas 
las categorías, que son las siguientes: 

Manzanas Extra I II [[[ 

(cm) (cm) (cm) (cm) 

Variedades grandes 70 65 65 50 

Otras variedades 60 55 55 55 

Peras 

Variedades grandes 60 55 55 45 

Otras variedades 55 55 45 45 

• • • • • • • • 
• • • • Excepcionalmente, y para las peras de verano incluidas en la lista de la Tabla 4 anexada a esta 

norma, no se establecerá requisito de tamaño mfnimo para los embarques despachados entre el • 
10 de junio y 31 de julio (ambas fechas inclusive) durante cualquier año. 

• 2.2.4 Disposiciones para Tolerancias 

2.2.4.1 

Se permitirán tolerancias de calidad y tamaño para cada envase para los productos que no cumplen 
con los requisitos de la categoría indicada. 

Tolerancia de calidad 

• • 
Categoría Extra • 

El 5% del número o peso de las manzanas y peras que no cumplen con lo requisitos de categoría, 
pero que cumplen con aquellos de la Categoría I o, excepcionalmente, caen dentro de las • 
tolerancias de dicha categoría. 

• • • • 
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Categoría I 

El 10% del número o peso de las manzanas y peras que no cumplen con los requisitos de la 
categoría pero que cumplen con los requisitos de la Categoría Il, excepcionalmente, y que caen 
dentro de las tolerancias permitidas para dicha categoría. 

Para manzanas 

El 25% del número o peso de fruta sin pedúnculo, siempre que la piel de la cavidad peduncular 
no esté dañada. Sin embargo, no habrá porcentaje de límite de fruta sin pedúnculo para la 
variedad Granny Smith, siempre que no esté dañada la piel de la cavidad peduncular. 

Categoría II y III 

El 10% del número o peso de las manzanas y peras que no cumplen con los requisitos de la 
categoría ni con los requisitos mínimos, excluyendo la fruta afectada por pudrición o cualquier 
otro deterioro que la hace no apta para el consumo . 

Las tolerancias para las categorías II y III en ningún caso pueden incluir más del. 2% del número 
o peso de fruta comida por gusanos o que presente los siguientes defectos: 

a. 

b. 

Daños serios de "bitter-pit" o corazón acuoso. 
Daños leves o grietas no cicatrizadas. 
leves síntomas de pudrición . 

Tolerancias de tamaño 

Para la fruta que está sujeta a las reglas de uniformidad, aparte de la variación de 1 mm 
en ambos sentidos permitidos en la Sección III, el 1 O% del peso o número de la fruta que 
corresponda a la categoría inmediatamente superior o inferior a la indicada en el envase, 
o para la fruta clasificada con el menor calibre permitido, una variación máxima de 55 
mm inferior al tamaño mínimo. ' 

Para la fruta que no está sujeta a las reglas de uniformidad, el 10% del peso o número 
menor al tamaño mínimo estipulado, con una variación máxima de 55 mm inferior al 
tamaño mínimo. 

Categoría III 

Los requisitos son iguales a los que están especificados en (a) (b) mencionado más arriba. Sin 
embargo, el porcentaje se eleva al 15%, 



• • • • 
2.2.5 Disposiciones de presentación • 
2.2.5 .1 Uniformidad • El contenido de cada envase debe ser uniforme; cada envase debe contener solamente manzanas 

y peras del mismo origen, variedad y calidad, y el mismo grado de madurez. • 

2.2.5.2 

2.2.5.3 

En el caso de la categoría Extra, la uniformidad también se aplica al color. 

En el caso de la categoría III, solo el origen y la variedad debe ser uniforme. 

La uniformidad de la variedad no es requisito para la categoría Extra y en la categoría I se exige 
un peso neto que no exceda los 2 kilos. Si se venden manzanas de distintas variedades en un solo 
envase, no se requiere uniformidad de origen. 

El contenido visible de cada envase debe representar la totalidad del contenido. 

Presentación 

Las manzanas y peras de la categoría Extra deben ser envasadas en capas. 

Envase 

Las manzanas y peras deben ir envasadas para asegurar su mayor protección. 

Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y de buena calidad 
para evitar cualquier daño interno o externo al producto. Se permite el uso de materiales, 
especialmente el papel o etiquetas que indican las especificaciones comerciales, siempre que la 
tinta de impresión o el pegamento del etiquetado no contenga ingredientes tóxicos. 

Los envases deben estar libres de materias extrañas. 

2.2.6 Disposiciones para la identificación 

Cada envase debe llevar la siguiente identificación, con la escritura y que sea legible, indeleble 

• 
• • 
• • • • • • • 

y visible desde la parte exterior. . • 

• • 
• • 
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2.2.6.1 Identificación 

Empacador y/o despachador 

Nombre o dirección o código oficialmente emitido o aceptado 

2.2.6.2 . Naturaleza del producto 

"Manzanas" o "peras", si el contenido del envase no es visible desde el exterior 

Nombre de la variedad para las categorías Extra y I 

. 2.2.6.3 Origen del producto 

País de origen y opcionalmente, área de producción, nombre regional o local. 

2.2.6.4 Especificaciones comerciales 

Clase 

Tamaño 

Si la identificación es por tamaño, debería ser expresado como sigue: 

a . 

b. 

2.2.6.5 

En diámetros máximos y rninimos si el producto está sujeto a reglas de uniformidad. 

En diámetros mínimos y posiblemente también máximos, y las palabras "o más", para el 
producto que no está sujeto a reglas de uniformidad . 

Identificación oficial de control (optativo) 



2.3. NORMAS DE CALIDAD PARA KIWIS 
Reglamento 410/90 anexo 

2.3 .1 Defmición del producto 

• • • • • 
• 

Esta norma se aplica al kiwi (conocido también como "Actinidia") de variedades (cultivares) • 
derivadas de Actinidia chinesis (Planch) o Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F., Liang y A.R. 
Ferguson), para el mercado de consumo fresco. Se excluyen los kiwis destinados al proceso 
industrial. • 

2.3.2 Disposiciones sobre calidad 

2.3.2.1 

El objetivo de esta norma es definir los requisitos de calidad de los kiwis después de la 
preparación y el embalaje. 

Requisitos mínimos 

En todas las categorías, de acuerdo a las disposiciones especiales para cada categoría y a las 
tolerancias permítidas, los kiwis deben estar: · 

Intactos (pero libres del pedúnculo). 

Sanos; se excluye el producto afectado de pudrición o deterioro que lo hace no apto para 
el consumo. 

Limpios; prácticamente libres de materias extrañas visibles. 

Firmes; no blandos, marchitos o mojados. 

Bien formados; se excluyen los frutos doble o múltiple. 

Prácticamente libres de plagas. 

Prácticamente libres de daños causados por plagas. 

Libres de humedad exterior anormal. 

Libres de olores y/o sabores extraños. 

• • • • • • • • • • • • 
• • 



• • • • • • • 2.3.2.2 • • • 
• • • • • • • • • • • • 

Los kiwis deben estar lo suficientemente desarrollados y presentar un grado de madurez 
satisfactorio. Su desarrollo y condiciones deben hacerlos aptos para: 

Soportar el transporte y la manipulación, y 

Llegar en buenas condiciones a su destino . 

Clasificación 

Los kiwis están clasificados en tres categorías descritas a continuación . 

Categoría "Extra" 

Los kiwis de esta categoría deben ser de calidad superior. Deben estar bien desarrollados y tener 
las características y color típico de la variedad. 

No deben presentar defectos, salvo leves alteraciones superficiales, siempre que no dañen la 
calidad y la apariencia general del producto o la presentación del producto en el envase. 

Categoría I 

Los kiwis de esta categoría deben ser de buena calidad . 

Deben estar firmes y la pulpa debe estar sana . 

Deben presentar las características de la variedad. Sin embargo se permiten los siguientes 
defectos leves, siempre que no afecten la apariencia general del producto, la calidad, las 
cualidades de vida útil y la presentación del envase: 

Un leve defecto de forma (pero libre de hinchazón o malformaciones) . 

Un leve defecto de color. 

Leves defectos superficiales en la piel, siempre que el total de área afectada no exceda 
1 cm2

• 

Una pequeña a"marca Hayward", como pueden ser estrías longitudinales y sin 
protuberancias . 



Categoría 11 

Esta categoría incluye los kiwis que no están clasificados para ser incluidos en las categorías más 
altas pero que cumplen con los requisitos mínimos especificados anteriormente. 

La fruta debe estar razonablemente firme y la pulpa no debe presentar defectos serios. 

Sin embargo, se permíten los siguientes defectos leves siempre que los kiwis mantengan sus 
características esenciales en cuanto a la calidad, la cualidad de vida útil y la presentación . 

Defectos de forma. 

Defectos de color. 

Defectos de la piel, tales como cortes o roces cicatrizados, siempre que el área total 
afectada no exceda los 2 cm2. 

Varias "marcas Hayward" más pronunciadas, con una leve protuberancia , machucones 
leves. 

2.3.3 Disposiciones del calibraje 

El calibre se determina por el peso de la fruta. 

El peso mínimo para la "Categoría Extra" es de 90 g, para la categoría 1 es de 70 g y para la 
categoría 11 es de 65 g. 

La diferencia de peso entre la fruta más grandes y las más pequeña en un solo envase no puede 
exceder: 

15 g para la fruta con un peso inferior a los 85 g. 

20 g para la fruta cuyo peso oscila entre los 85 y los 120 g 

30 g para la fruta que pesa 120 g o más. 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
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2.3.4 Disposiciones para tolerancias 

Se penniten tolerancias de calidad y tamaño en cada envase para el producto que no cumple con 
los requisitos de la categoría indicada . 

2.3.4.1 Tolerancias de calidad 

Categoría "Extra" 

El 5% del número o peso de kiwis que no cumplen con los requisitos de la categoría, pero que 
cumplen con aquéllos de la Categoría II, o, excepcionalmente caen dentro de las tolerancias de 
dicha categoría. 

Categoría II 

El 10% del número o peso de los kiwis que no cumplen con los requisitos de la categoría ni con 
los requisitos mínimos, excluyendo al fruta afectada por pudrición o cualquier otro deterioro que 
la hace no apta para el consumo . 

2.3.4.2 Tolerancias de calibre 

Para todas las categorías . 

El 10% del número o peso de kiwis que no cumplen con los requisitos en cuanto al peso mínimo 
y/o rango de calibre especificado. 

Sin embargo, la fruta debe ser de un calibre inmediatamente inferior o superior del calibre 
indicado, o, en el caso del calibre más pequeño, no deben pesar menos de 85 g en la categoría 
"Extra·", 67 g en la categoría I y 62 g en la categoría II . 

2.3.5 Disposiciones para la presentación 

2.3.5.1 Unifonnidad 

El contenido de cada envase debe ser uniforme y debe consistir exclusivamente de kiwis del 
mismo origen, variedad y calidad . 

La parte visible del contenido de cada envase debe representar la totalidad del contenido . 



2.3.5.2 Envase 

Los kiwis deben ser envasados de forma que estén bien protegidos. 

Los materiales adalides en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y de buena calidad 
para evitar cualquier daño interno o externo al producto. Se permite el uso de materiales, 
especialmente el papel o etiquetas que indican las especificaciones comerciales, siempre que la 
tinta de impresión o el pegamento del etiquetado no contenga ingredientes tóxicos. 

Los envases deben estar libres de toda materia extraña. 

La fruta de categoría "Extra" debe ser envasada en una sola capa u separada entre sí. 

2.3.6 Disposiciones para la identificación 

2.3.6.1 

2.3.6.2 

2.3.6.3 

2.3.6.4 

Cada envase debe llevar la siguiente identificación, con la escritura en el mismo costado y que 
sea legible , indeleble y visible desde el exterior. 

Identificación 

Empacador y/o despachador. 

Nombre y dirección o código oficialmente emitido o aceptado. 

Naturaleza del producto. 

"kiwi y/o Actinidia", cuando el contenido no sea visible desde el exterior. 

Nombre de la variedad (optativo). 

Origen del producto 

País de origen y opcionalmente., el área de producción, nombre nacional, regional o local. 

Especificaciones comerciales 

Categoría. 

Calibre expresado en peso máximo y mínimo de la fruta, si no está envasado en hileras 

Número de unidades, si está envasado en unidades. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
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ANEXO VII 

SELECCION DE ESPECIES Y VARIEDADES 
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SELECCION DE ESPECIES Y VARIEDADES 

(Actualizado con cifras de la Temporada 92/93 en Enero de 1994) 

Este documento constituye el Primer Informe de Avance del Proyecto Selección de Materiales Reciclables 
para el Envasado y Transporte de Productos Hortofrutícolas Frescos de Exportación, elaborado por el 
Grupo de Postcosecha. Corresponde a la realización de la primera actividad, Selección de Especies y 
Variedades de la Etapa IV- Ensayos Preliminares de Envasado- Embalado de Productos Hortofrutícolas . 

El documento se ha estructurado en cuatro puntos: en el primero de ellos, se describen los criterios que 
se consideraron para seleccionar las especies y variedades que se proponen para los ensayos. En el 
segundo, se indican las especies seleccionadas y en el tercero las variedades de cada especie, señalándose 
los antecedentes que fundamentan su elección. Finalmente se propone el orden cronológico tentativo que 
deberán tener las experimentaciones . 

La elaboración de este trabajo se ha basado fundamentalmente en el análisis de las estadísticas de 
exportación hortofrutícolas de la temporada 92/93 y en consultas a especialistas del sector. 

Cabe señalar, que si bien las especies y variedades que se proponen se fundamentan en el análisis 
realizado, la decisión final de aquellas que serán consideradas en este proyecto, se tomará conjuntamente 
con el secror exportador . 

l. SELECCION DE ESPECIES Y VARIEDADES 

l. l. Criterios de Selección 

Si bien el número de especies frutícolas que se exportan a Europa en la actualidad es 
superior a 30, inicialmente se definió que en este proyecto se trabajaría solo con las 
cuatro que se consideraran relevantes. Los criterios que se consideraron para seleccionar 
estas cuatro especies fueron los siguientes: 

a. Importancia en el Mercado de Destino, o sea se priorizaron aquellas especies y 
variedades que se exportan en mayor volumen a Europa. Asimismo, se consideró 
secundariamente la importancia que a nivel nacional tienen las especies, ya que 
se supone que en un futuro cercano la utilización de envases reciclables será 
exigida en todos los mercados . 



1.2. 

b. Epoca de Cosecha, criterio que permitió ordenar cronológicamente las 
experimentaciones evitando que se trabaje con dos especies simultáneamente. 

Especies seleccionadas 

Las especies frutales de exponación que tienen mayor imponancia para el país, tanto por 
el volumen así como por el valor de las exponaciones son la uva de mesa, manzana, kiwi, 
pera y ciruela. Este grupo de especies representó aproximadamente el 86% del total de 
las cajas exponadas por Chile en la temporada 92/93 y el 89% del valor de las 
exponaciones honofrutícolas del año 1993. (Cuadro N° 1). 

En la temporada 92/93 el mercado europeo absorbió el 35% del total del volumen de las 
exponaciones honofrutícolas realizadas por el país.(Cuadro N° 2). 

Del total de cajas destinadas a este mercado, el41% corresponde a uva de mesa, el 18% 
a manzana, el 18% a kiwi, el 11% a pera, el 3% a ciruela, el 1% a nectarines y el 7% 
a otras especies. (Cuadro N° 3). 

' 
De acuerdo a la importancia que tanto a nivel nacional así como para el mercado europeo 
representan las diversas especies, quedarían seleccionadas para este estudio la uva de 
mesa, la manzana, el kiwi y la pera, especies que en su conjunto representan el 87,6% 
de la fruta que se destina a Europa. 

Cabe señalar que en conversaciones con especialistas del sector, ellos señalaron la 
necesidad de incluir entre las especies seleccionadas un carozo, específicamente a los 
nectarines, debido a que se ha detectado que ciertos problemas de calidad que presenta 
esta especie, derivan de problemas con los envases. 

Pese a esta opinión, en esta primera selección no se incluyeron los nectarines debido a 
que ellos representan a nivel. nacional sólo el 4% del volumen total de fruta fresca 
exportada por el país en la temporada 92/93. Asimismo, dentro del conjunto de especies 
exportadas a Europa, los nectarines representan sólo el 1,4% del total de cajas de fruta 
fresca destinadas a ese mercado. 

La decisión de incluir o no a losnectarines dentro de las especies seleccionadas para este 
proyecto, se tomará en conjunto con el sector exportador. Cabe destacar que la inclusión 
de esta especie, necesariamente representa la eliminación de una de las cuatro especies 
propuestas. 

• • 
• • • • • • • • • • • • • 
• • 
• • • • • 
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1.3 . Variedades Seleccionadas 

Para seleccionar las variedades de cada especie, se consideró el volumen con destino al 
mercado europeo, el volumen total exportado y la época de cosecha. A continuación se 
señala la variedad seleccionada para cada especie y se entregan los antecedentes que 
fundamentan su elección . 

1.3.1. Uva de mesa. 

Las variedades más importantes para el mercado europeo son la Ribier que representó el 
45% del volumen destinado a Europa durante la temporada 92-93 y la Thompson con el 
40%. (Cuadro N° 4) . 

Entre estas dos variedades se optó seleccionar la Thompson Seedless para los ensayos, 
debido a que a nivel nacional, ella representó el 44% de las exportaciones de uva, en 
comparación con el 19% que representa la Ribier . 

Además la variedad Thompson Seedless es una de las variedades tempranas, cuya época 
de cosecha se inicia desde fmes de noviembre-inicios de diciembre en la tercera y cuarta 
región extendiéndose hasta fines de enero en la zona metropolitana y alrededores. 
Cronológicamente con esta especie deberán comenzarse las experimentaciones . 

1.3 .2. Pera Europea 

La variedad Packam's Triumph representa el 83% del volumen destinado al mercado 
europeo, siguiendo muy distantemente en importancia la variedad Beurre Bose . 

La época de cosecha de la variedad Packarn's se extiende desde los primeros días de 
febrero hasta los finales del mismo mes, por lo que los ensayos deberán continuar con 
esta especie . 

1.3. 3. Manzana 

La manzana verde es la que mayormente se exporta al mercado europeo. Dentro de este 
tipo de manzana, la variedad Granny Smith es indiscutiblemente la de mayor importancia 
para Europa representando el 97% de la manzana verde con destino a Europa. 

La época de cosecha de esta variedad comienza la segunda quincena de marzo hasta 
mediados de abril, por lo que los ensayos con esta especie podrán reali7.arse una vez 
concluidas las experimentaciones con pera . 



1.4. 

1.3.4. Kiwi 

El lOO % del kiwi que se exporta a Europa corresponde a la variedad Hayward, 
prácticamente la única que se cultiva en el país. 

La época de cosecha señalada para esta especie son los primeros días de mayo, por lo que 
con esta especie se concluirían las experimentaciones de la temporada. 

Calendario Cronológico Tentativo de las Experimentaciones 

• • • • • • • • No obstante que al aproximarse la temporada, deberá corroborarse con las empresas que 
aportarán la fruta para los ensayos, la disponibilidad de las especies y variedades antes • 
señaladas, así como las fechas exactas de cosecha, se propone tentativarnente el siguiente 
orden cronológico para los ensayos: 

FECHA ESPECIE 

10 al 20 Enero Uva de mesa 
01 al 28 Febrero Pera europea 
15 al 30 Marzo Manzana 
15 al30 Mayo Kiwi 

VARIEDAD 

Thompson Seed. 
Packam's Triurnph 
Granny Smith 
Hayward 

• • • • Si se decide incluir a los nectarines, la variedad que tiene mayor importancia para Europa es la 
Flarnekist, con un 19% del volumen exportado a ese mercado. La fecha de cosecha que se señala • 
para la misma, es la primera quincena de marzo; sin embargo, otros antecedentes indican como 
fechas de cosecha desde fines de febrero a los primeros días de marzo. Por ser muy corto el 
período de cosecha de esta variedad, de incluirse en el estudio, deberá tenerse especial cuidado • 
de conocer las fechas exactas de cosecha que se pronostiquen para la próxima temporada . 

• • 
• • • • • 
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CUADRO N•l 

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS 
TEMPORADA 92/93 

ESPECIE VOLUMEN % VALOR EXPORTAC. 
(miles de cajas) (miles US$)(1) 

Uva de mesa 62.362 44,7 374.000 

Kiwis 21.421 15,4 33.400 

Manzanas 18.888 13,6 101.700 

Peras 9.789 7,0 53.500 

Ciruelas 6.779 4,9 36.600 

Nectarines 4.636 ' 3,3 27.100 

Duraznos 4.442 3,2 20.000 

Sub-total 128.317 92,1 646.600 

Otras 11.049 7,9 28.200 

TOTAL 139.366 100,0 674.800 

% 

55,4 

4,9 

15,1 

8,0 

5,4 

4,0 

3,0 

95,8 

4,2 

100,0 

(1) Enero-Junio 1993. Fuente: Confeccionado en base a datos de Estadísticas de Exportaciones 
Hortofrutícolas, Temporada 1992/1993 de la Asociación de Exportadores de Chile . 



CUADRO N" 2 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS 

TEMPORADA 92/93 (miles de cajas) 

DESTINO VOLUMEN % 

USA y Canadá 58.523 42,0 

Europa 49.156 35,3 

Latinoamérica 19.476 14,0 

Medio Oriente 7.286 5,1 

Lejano Oriente 4.555 3,3 

A frica 370 0,3 

TOTAL 139.366 100,0 

Tuenre=---c-ontecctonado en base a datos de Estadtsucas de bx onac10nes Honotruticolas, p 
Temporada 199211993 de la Asociación de Exportadores de Chile. 

CUADRO N" 3· 
PRINCIPALES ESPECIES CON DESTINO A EUROPA. 

TEMPORADA 92/93 (miles de cajas) 

ESPECIE VOLUMEN % 

Uva de mesa 20.248 41,2 

Kiwis 8.886 18,1 

Manzanas 8.734 17,8 

Peras 5.145 10,5 

Ciruelas 1.692 3,4 

Duraznos 297 0,6 

Nectarines 702 1.4 

Otras 3.442 7,0 

Total Europa 49.156 100,0 

Fuente: Contecctonado en base a datos de EstadJsucas de Ex ortaczones Hortotruucolas, p 
Temporada 199211993 de la Asociación de Exportadores de Chile. 

• • •• 
•• • • 
• • • • 
• • • 
• • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CUADRO N• 4 
PRINCIPALES VARIEDADES POR ESPECIE CON DESTINO A EUROPA 

TEMPORADA 92/93 (cifras en miles de cajas) 

ESPECIE VARIEDAD CAJAS % EPOCA COSECHA 

UVA Thompson S. 8.142 40,2 Diciembre-Enero 

Ribier 9.129 45,1 Febrero 

Flame S. 743 3,7 Enero 

Total Europa 20.258 

MANZANA VERDE Granny Smith 4.455 96,7 Febrero-Marzo 

Total Europa 4.605 

KIWI Hayward 8.886 100 Mayo 

Total Europa 8.886 

PERA EUROPEA Packam's Triump 4.125 82,7 Febrero-Marzo 

Total Europa 4.990 

CIRUELA Aogelino 426 25,2 Febrero 

Larry Ann 243 14,4 Febrero 

Roysum 309 18,3 Marzo . 
Total Europa 1.692 

NECTARIN Flame Kist 134 19,0 Fin.Febrero-Marzo 

Fairlane 65 9,2 Fin. Febrero 

Fantasía 63 8,9 Inic. Enero 

Total Europa 702 
. 

DURAZNO Elegant 52 17,7 Enero 

O'Henry 58 19,8 Febrero 

Total Europa 293 

Fuente: Cuadro confeccionado en base a Estadísticas de Exponación Honofrutícolas Temporada 1992/1993 de la Asociación 
de Exponadores de Chile y a consultas con especialistas del sector . 
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ANEXO VIII 

ETIQUETADO ECOLOGICO (ECO-ROTIJLOS). 
SISTEMAS Y SELLOS DE RECICLAJE 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

EC. S<::U_ü A,I,IEIE:-IT.ol.L CCNCcOICO A CAJAS 

RET.ORNASLES Pr\RA :;:e_ CQ,I,IERCIO DE 

ABARROTES, :::JE'·,tPLO, TRANSPORT:: DE 

FhODUCTOS L"CTE·JS. F.~.N Y VEGET. ;..L:::S. 

..... ----. ............ 
L' e:~ e::.._.,-;\_.;::::. 

P..CIU . .!.L:':!ENT:: 300 ;.. . .!GQ ~ ... i1LI_C1'1ES DE 

CAJAS NO RET.OF.NAEL::S SE OESeCHAN 

REOUEFliMIENT.OS 

:;:e_ Se'-'-O ."-C'JLJ~ITO F•..:::::JE S<::R l!S.O.DO P.A.RA M.ARC,.'IR CP.JAS RET.ORNP..BLES PA.RA USO E1~ 

ALIMENTOS (DEFINID.o.s E1·1 ~IORMA DIN 55405, PARTe 3) SI SE SUMPLEN LOS 

·";r:;t_lli=NT>:S RFOI.IIS;TOS: 

1 . LA CAJA DEBE CORRES?ONDER AL ITEM DEFINIDO EN NORMA DIN 55405, PARTE S . 

2. E C. DISEÑO Y CARACTEiiiSTICr~S DE LA CAJA RETORNAS LE, DEBEN ASeGURAR QUE. 

MANIPULADA ADECUADA,'vtENTE, SOPORTAPA SO CICLOS DE RETORNO. 

3. ·LA CAJA RETORNAS LE PUEDE SER DE PLAST.ICO Y/0 METAL; EL TIFO DE PLASTICO 

Y/O METAL EMPL~~CO DE3E ESTAR INDICADO EN LA CAJA. 
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L_~ Cloruro de Polívinilo P VC 
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t_4_j Po!ietileno O e Saja Densidad P=::o 
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