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En las fábricas de productos de alimentación es normal el 
empleo de envases y bidones de plástico de uso industrial 
durante la fase de producción. Son bidones  o envases de 
plástico para el almacenamiento y transporte de alimentos 
y bebidas, que cumpliendo con todas las normativas que se 
han establecido a nivel mundial para el envasado o embalaje 
de estas materias, cuentan con la debida supervisión sani-
taria asegurando así la materia que se almacena dentro del 
bidón.

Proteger el producto y preservar intactas sus propiedades 
es el cometido de los fabricantes de envases de plástico. El 
envasado juega un papel vital en la preservación de la se-
guridad y la calidad de los alimentos a lo largo de la cadena 
alimentaria, ¿pero qué pasa tras su uso?

En la actualidad existen iniciativas para reducir el impacto 
de la contaminación producida por el uso del plástico, dise-
ñando alternativas para su recuperación y reciclaje. Y es 
cometido de los fabricantes y productores de alimentación 
canalizar la correcta gestión de los residuos que generan, en 
este caso de los bidones o envases que han comercializado 
para que otras empresas lo utilicen durante el proceso de 
fabricación del producto final. 

La forma de hacer frente a este cometido ha sido trasladar la 
responsabilidad al usuario final del producto envasado, pero 
la UE ha legislado para que el comercializador del producto 
envasado adquiera responsabilidad sobre el mismo (RAP, res-
ponsabilidad ampliada del productor); esta responsabilidad 
puede cubrirse bien de manera individual o mediante siste-
mas colectivos.

Individualmente se puede gestionar mediante la creación 
de sistemas individuales de gestión por parte del productor 

para los productos que pone en el mercado. Mientras que 
de forma colectiva se crean sistemas de gestión en los 
que participan varios productores (SCRAP).

Formar parte de un SCRAP (Sistema colectivo de Res-
ponsabilidad Ampliada del Productor) es muy simple y, 
la vez, beneficioso participar en el sistema. El productor 
deberá abonar una cuota. La cuota de licencia cubre to-
dos los gastos de la recuperación y del reciclaje de sus 
bidones o envases, de acuerdo con las leyes vigentes y 
aplicables. De esta manera, dispone de la garantía de es-
tar cumpliendo con sus obligaciones legales.

De ahí la comodidad de crear un Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor. Por ejemplo, 
para la industria de aromas, aditivos e ingredientes que 
comercializan sus productos en bidones y envases plás-
ticos, puede crear un SCRAP específico para cumplir con 
sus obligaciones ambientales y beneficiarse así desde un 
punto de vista económico, ya que maximiza las econo-
mías de escala y minimiza por tanto los costes de gestión.

En Heura somos la única consultora medioambiental en 
España especializada en la puesta en marcha de Sistemas 
de Responsabilidad Ampliada del Productor. Eso significa 
que tenemos experiencia demostrable en diseñar e im-
plementar SCRAP´s para fabricantes y usuarios de pro-
ductos industriales o comerciales.

Y es que los residuos, sean del tipo que sea, deben ser tra-
tados adecuadamente para reaprovechar sus materiales 
y evitar que contaminen, siguiendo las pautas que marca 
la tendencia de la economía circular. Se pueden conse-
guir grandes cosas con aquello que no utilizamos, de ahí 
su importancia.
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