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EL PAÍS 
A devolver el casco en la tienda 
En otros países se entrega el envase para recuperar un depósito previo 

Una experiencia en Cataluña aumenta el reciclaje 

Al comercio le preocupa la inversión que supone 
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Cada español genera, de media, más de 500 kilos de residuos en un año. Según Eurostat 
2, solo un 15% de los residuos se recicla en España. Mientras, otros países de la Unión 

Europea han conseguido que llegue a los vertederos menos del 1% de la basura urbana. 

España genera más de siete millones de toneladas de residuos al año y, pese a los 

contenedores de colores, demasiados envases acaban en los vertederos. 

 

La asociación Retorna dirige una campaña para implantar un sistema de retorno de 

envases de plástico y latas, similar al que funciona en países como Finlandia, Dinamarca 

o Alemania. Parecido al que se usó en España hasta hace 30 años con los envases de 

vidrio. El sistema, llamado SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno) consistía 

en que, al comprar una botella de vino o de gaseosa, por ejemplo, al cliente se le cobraba 

el envase. Cuando iba a la tienda a comprar otra botella de gaseosa, llevaba el envase 

anterior, lo devolvía y ya no le cobraban el envase nuevo. 

 

Para la asociación Retorna, es la solución más económica, ecológica y justa. Para los 

detractores (las empresas que actualmente hacen la recogida selectiva y los 

comerciantes), el sistema sería muy costoso. 

 

En la localidad de Cadaqués, en Girona, se ha realizado la primera prueba piloto en 

España de implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para 

envases de un solo uso. Durante dos meses y medio, diez establecimientos participaron 

en el experimento: las botellas de plástico y las latas se vendieron con un sobreprecio 

de cinco céntimos. Se instalaron unas máquinas automáticas que, al introducir el envase 

vacío, devolvía los cinco céntimos. 

 

Una de las dueñas de una tienda dice: “Ha funcionado estupendamente. Antes mucha 

gente se compraba una lata, se sentaba y la dejaba tirada. Ahora la devuelven o la tiran 

a la papelera. Los niños las cogen y las traen. No se ve un envase tirado en la calle”. Otra 

 
1 Texto adaptado por José Antonio Camacho Espinosa. 
2 Eurostat es la oficina de estadística de la Unión Europea. 
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señora, dice: “Hace 50 años que vengo a pasar las vacaciones a Cadaqués y nunca había 

visto el pueblo tan limpio. Es un sistema muy fácil”. 

 

En Alemania lo que se paga por cada envase son 25 céntimos. En una década, se ha 

llegado a recuperar el 98,5% de los envases, según la ONG que impulsó el sistema.  

Tras la recogida, el siguiente paso es la planta de selección. Un operario nos muestra 

cómo la máquina es capaz de separar las latas de aluminio de las de acero, además de 

leer los códigos de barras de todos los envases: “Los paquetes de envases salen 

completamente limpios, directamente a la fundición. Una tonelada de aluminio se paga 

a 1.000 euros. El valor de lo reciclado con este método es mucho mayor que con otros”. 

 

Durante las 11 semanas de la prueba, los 10 establecimientos de Cadaqués vendieron 

105.901 envases de bebidas con depósito. Se les devolvieron 81.183, es decir, un 76,7%. 

La última semana del experimento el porcentaje de devolución fue del 91,2%, según 

datos de Retorna. Al terminar el experimento, el alcalde decía: “El pueblo está más 

limpio sin envases ni latas. Y si está medianamente limpio a nosotros nos resulta más 

fácil acabar de limpiarlo”. “Aquí tenemos muchos residentes extranjeros, sobre todo 

europeos, que nos han dicho que ya era hora que hiciéramos esto”.  

 

Actualmente en España los envases se recogen a través del SIG (sistema integrado de 

gestión). La organización Ecoembes es la que gestiona los envases de plástico, las latas 

y los briks (contenedor amarillo) y los de cartón y papel (contenedor azul). Según sus 

datos, en España se recicla el 70,3% de los envases. Sin embargo, la asociación Retorna 

cree que es de poco más del 30%.  

 

Ecoembes encargó en 2011 un estudio y concluyó que es mejor el SIG (el que ella utiliza) 

que el SDDR, pues serían necesarias muchas máquinas de recogida de envases, nuevas 

plantas de recogida y sería más incómodo para los ciudadanos 

 

Retorna, que también ha encargado estudios, cree que el sistema SDDR es mucho 

mejor, ya que beneficia sobre todo al medio ambiente y a los municipios. 

 

Los comerciantes dan la razón a Ecoembes y rechazan el sistema SDDR, y creen que el 

sistema que se utiliza en España es mejor, ya que actualmente se recicla una cantidad 

de envases superior a lo que exige la Unión Europea. 

 

La experiencia realizada por la asociación Retorna en Cadaqués no se ha extendido a 

otros municipios y, en estos momentos, en toda España se sigue utilizando el sistema 

SIG para la recogida de envases. 
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A devolver el casco en la tienda 

(Cuestionario) 

 

1. En España, ¿reciclamos más o menos que en otros países de la Unión Europea? 

2. Hace 45 años, en España, ¿había contenedores de vidrio, cartón y envases? 

¿Qué se hacía con las botellas de vidrio? 

3. En una localidad española se hizo hace unos años un experimento para recoger 

los envases de otra forma. ¿Sabes qué localidad es? ¿Y a qué comunidad 

autónoma pertenece? 

4. ¿Qué se consiguió en las calles de esa localidad? 

5. Sabes qué se hace en Alemania con los envases. 

6. ¿Se ha conseguido recuperar muchos envases en Alemania? ¿Qué porcentaje? 

7. ¿Dónde se consiguió más, en Alemania o en Cadaqués? 

8. ¿Conoces la diferencia entre el SIG y el SDDR? 

9. ¿Te suenan estas dos asociaciones: ECOEMBES y RETORNA? ¿Sabes lo que hace 

cada una? 

10. ¿Con cuál de ellas estás más de acuerdo? 

11. ¿Crees que la experiencia de Cadaqués se podría realizar en otra ciudad? ¿Te 

gustaría que se hiciese en Guadalajara? 
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