
 
 
 
 

1 

 

Nace ENVALORA la asociación integrada por más de 200 empresas 
industriales que dará respuesta a la nueva legislación de envases 
 

• ENVALORA, es el nuevo Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) que permitirá a las empresas envasadoras cumplir con la 
obligación legal de organizar y financiar la gestión de los residuos de envases 
industriales y comerciales que ponen en el mercado.  
 

• El nuevo SCRAP ENVALORA será una solución para los envases de todo tipo 
de materiales e impulsará la circularidad y el reciclado con la máxima 
eficiencia. 

 
• El acto de presentación ha sido inaugurado por la ministra Teresa Ribera que 

ha destacado la proactividad y esfuerzo de los sectores de la química, los 
plásticos, el caucho y la construcción que promueven el nuevo SCRAP. 

 
Madrid, 6 de octubre de 2022.- Hoy se ha presentado oficialmente en una jornada celebrada 
en Madrid, ENVALORA, un nuevo Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) para los envases industriales y comerciales de los sectores de la química, 
los plásticos, el caucho y la construcción, que ya cuenta con más de 200 empresas adheridas. 

ENVALORA nace para dar una solución a las empresas que ponen envases industriales y 
comerciales en el mercado nacional y que a partir de 2023 deberán responsabilizarse de 
organizar y financiar la gestión de los residuos que se generen, lo que se conoce como 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).  

Las empresas adheridas a ENVALORA se aseguran de dar cumplimiento a la nueva 
obligación legal perteneciendo a un sistema colectivo que supone una solución para todo 
tipo de envases, ya sean de un solo uso o reutilizables o de cualquier material (papel cartón, 
metal, plástico, madera, etc.), y que estará orientada a la circularidad y la máxima eficiencia 
en la gestión. 

El acto de presentación de ENVALORA ha sido inaugurado por la vicepresidenta tercera y 
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha 
felicitado el esfuerzo de la industria por la creación del nuevo SCRAP que seguirá 
impulsando la Economía Circular. También ha calificado a los sectores integrantes del 
SCRAP como punteros, y de la parte industrial más potente y comprometida del conjunto de 
nuestra economía. La ministra ha animado a la industria a seguir caminando y afrontando los 
desafíos venideros para conseguir un mundo mucho más sostenible y una industria más 
eficiente y más eficaz y mucho más ajustada al uso inteligente de los recursos.  

Junto a la ministra, han inaugurado el acto los representantes de las asociaciones 
impulsoras del SCRAP: ANAIP, CICLOPLAST y Feique. Luis Rodrigo, presidente de ANAIP, ha 
destacado el compromiso del sector de los plásticos con la Economía Circular en un contexto 
difícil para las empresas y ha pedido el apoyo de la administración para informar a las 
compañías sobre sus nuevas obligaciones legales y que no suponga un problema de 
competitividad entre ellas.  
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Marcelo Miranda, presidente de Cicloplast, ha asegurado que ENVALORA dará solución a las 
obligaciones de las empresas adheridas y se hará cargo de la organización y financiación de 
la gestión de los residuos con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de envases. El 
presidente de Cicloplast ha animado a adherirse a nuevas empresas a esta iniciativa 
profesional, amplia y abierta que seguirá atrayendo a más compañías en un futuro cercano, 
haciéndola todavía más sólida y eficiente. 

Para Juan Antonio Labat, director general de Feique, ENVALORA es la mejor solución posible 
para afrontar el cambio de modelo, un cambio que requiere que las empresas de la química, 
los plásticos, el caucho o la construcción se unan para ser más eficientes en el cumplimiento 
de las nuevas responsabilidades legales. Adelantarse a la entrada en vigor en 2023 del 
nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases y prepararse para cumplirlo a través 
de ENVALORA demuestra, una vez más, el compromiso de la industria química y del resto 
de sectores representados en el SCRAP con la Economía Circular y la Sostenibilidad.  

Durante la jornada han participado también Administraciones Públicas y asociaciones 
sectoriales para explicar su papel en los nuevos SCRAPS. Además, varias empresas ya 
adheridas a ENVALORA han explicado cómo les ayudará a cumplir con sus obligaciones 
legales, abarcando la gran variedad de envases que ponen en el mercado.    

Para finalizar, Isabel Goyena, directora general de Cicloplast y coordinadora del SCRAP ha 
destacado el trabajo que hay detrás de la operativa de ENVALORA que cuenta con la 
colaboración de los mejores profesionales y expertos para diseñar y desarrollar un sistema 
colectivo lo más eficiente posible e integrador. En este diseño se ha contado también con los 
agentes actualmente involucrados en la gestión de los envases industriales y comerciales, 
como son los gestores de residuos con una larga trayectoria en este ámbito así como con la 
colaboración de otros SCRAP´s. 

 

Más información en: www.envalora.es  

Contactos: 
 
ENVALORA: contacto@envalora.es 
 
ANAIP: blanca.dearteche@anaip.es 

CICLOPLAST: mayca@cicloplast.com 
 
FEIQUE: rosasepulveda@feique.org ; ehm@feique.org 
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