
Responsabilidad ampliada del 
productor (RAP) para fabricantes de 
agroplásticos No envases

Heura

Actualmente en la agricultura se utilizan diferentes 
tipos de plásticos: en invernaderos, macrotúneles, mi-
crotúneles, acolchados, mallas, en el control de plagas 
(plásticos fotoselectivos), en el control de enfermedades 
(solarización), en el riego, semilleros, mantas térmicas, 
etc.

¿Pero qué pasa con todo ese plástico agrícola después de 
su uso? Para los envases de fertilizantes, agronutrien-
tes y bioestimulantes agrícolas existen ya sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor como AEVAE. 
Ésta es una asociación sin ánimo de lucro, gestionada 
por Heura,  que facilita distribuidores y fabricantes de 
fertilizantes y/o agroquímicos, la recogida de los enva-
ses que ponen en el mercado y el cumplimiento de la 
normativa nacional vigente. También existe un proyec-
to en desarrollo, en el caso de los filmes de plástico utili-
zados en el sector agrícola, gestionado por la asociación 
MAPLA (Medio Ambiente, Agricultura y Plásticos). 

Pero son muchos más los plásticos no envases (cordeles, 
mallas, cintas de riego, etc.) utilizados en la agricultura. 
Con la nueva Ley, en breve, todos los fabricantes debe-
rán poner en marcha sistemas de responsabilidad am-
pliada del productor. 

Se trata de diseñar e implementar un sistema que 
permita a los fabricantes de estos productos plásticos 
agrícolas la recogida, transporte, almacenamiento y 

valorización de los residuos para no perjudicar innece-
sariamente el medio ambiente y cumplir con la legis-
lación. 

Lo ideal sería el lanzamiento de un nuevo esquema a 
nivel nacional. Un sistema colectivo de responsabilidad 
ampliada del productor para fabricantes de agroplásti-
cos les permitiría beneficiarse de las economías de esca-
la obtenidas al recolectar, agrupar, clasificar y preparar 
cantidades mayores a una escala mucho mayor, lo que 
además debería atraer nuevas inversiones en la capa-
cidad de reciclaje que tanto se necesita, especialmente 
porque la cadena de suministro será más sostenible, 
consistente y confiable. 

Otra opción sería el desarrollo de un sistema individual 
de responsabilidad ampliada del productor para un solo 
fabricante, que aunque no se beneficia de las ventajas 
que supone compartir la financiación del mismo si le 
proporciona una ventaja competitiva con respecto al 
resto de fabricantes que actualmente no disponen de 
un sistema similar. La ventaja es clara: los agricultores 
a la larga preferirán trabajar con empresas medioam-
bientalmente responsables que les faciliten su trabajo. 

Y es que el plástico no es el problema, el problema es 
el residuo de plástico si no se gestiona de manera ade-
cuada al final de su vida útil, por eso es tan importante 
avanzar en la gestión sostenible del residuo.

(Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor)

Consultora Especialista en SCRAP

Nos encargamos de organizar y 
optimizar la gestión de tus residuos 
conforme a la ley de la forma más 
rentable posible: uniéndote a 
muchos como tú. (+34) 963 459 325   info@heura.net   

www.heura.net

¿Eres fabricante?

Como nosotros.

Deberías dedicar todo tu tiempo 
a lo que mejor sabes hacer. 

SERVICIOS INFORMACIÓN AL ASOCIADO
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