Nota sobre los cuadros 3,4.1 Y 4.2:
1. Los datos relativos al cuadro 3 podran dividirse, de forma
voluntaria, en municipales y no municipales.
2. La columna -total- es obligatoria. La columna -Separado para
reciclado- se presentara de forma voluntaria.
3. Las columnas de -Reciclado organico- y -Otras formas de
reciclado- se proporcionaran de forma voluntaria. La columna -Reciclado total- es obligatoria.
4. Las columnas de -Recuperaci6n de energfa- y -Otras formas
de valorizaci6n- se proporcionaran de forma voluntaria. La columna
-Valoraciôn total- es obligatoria.
4. Las columnas -Incineraciôn- y -Vertido- se proporcionaran de
forma voluntaria.
6. Los datos relativos a la divisi6n en diferentes materiales plasticos y la informaci6n sobre la divisiôn de metales en acero y en
aluminio, sobre compuestos y sobre la madera se proporcionaran
de forma voluntaria.
7. Los datos sobre compuestos podran, bien afiadirse al material
predominante, en su peso total, bien especificarse por separado.
8. Las casillas negras no se consideran pertinentes en ningun
caso. Las casillas sombreadas se rellenaran de forma voluntaria.
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EI capftulo iV de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases, regula los sistemas
de recogida de residuos de envases y envases usados que se van a poner en marcha en nuestro pafs
para que se puedan alcanzar de forma efectiva los objetivos de reciclado, valorizaci6n y reducci6n establecidos
en la propia norma.
Uno de estos sistemas de recogida es el que se denomina ({sistema de dep6sito, devoluci6n y retorno», segun
el cual los envasadores estaran obligados a cobrar a
sus clientes, hasta el consumidor final y en concepto
de dep6sito, una cantidad individualizada por cada envase que sea objeto de transacci6n, que debera devolverse
tras la entrega del residuo de envase 0 envase usado,
una vez consumido el producto.

Por otro lado, las proporciones entre las distintas cantidades se han fijado con la intenci6n de incentivar la
adquisici6n de envases de mayor tamafio, en aras a la
consecuci6n efectiva del objetivo de reducci6n establecido en la citada Ley.
En su virtud, una vez consultados los sectores interesados, las Comunidades Aut6nomas y los Ministerios
de Economfa y Hacienda, de Industria y Energfa, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo,
dispongo:
Primero.-De acuerdo con 10 establecido en el primer
inciso del artfculo 6.1 de la Ley 11/1997, las cantidades
individualizadas que deberan cobrarse, en concepto de
dep6sito, por cada envase utilizado en los productos
envasados puestos en el mercado a travas del sistema
de dep6sito, devoluci6n y retorno seran las siguientes:
1. En el caso de productos envasados en envases
que na tengan la consideraci6n de industriales 0 comerciales, las cantidades que figuran en el anejo 1 de esta
Orden, fijadas en funci6n del tipo de material de envasado 0 del tamano del envase, con independencia de
su caracter primario, secundario 0 terciario, y de acuerdo
con las siguientes reglas:
a) En el caso de envases de vidrio, de acero, de
cartones para bebidas y similares y de ceramica, las cantidades se fijaran en funci6n del volumen.
b) En el caso de envases de papel-cart6n, de madera, de corcho y de materiales textiles, las cantidades
se fijaran en funci6n del peso.
c) En el caso de envases de plastico 0 de aluminio,
las cantidades del anejo 1 se fijaran en funci6n del volumen cuando se trate, respectivamente, de cuerpos huecos 0 rfgidos, como, entre otros, botellas, botes, bidones
o tarros. En los demas casos, como entre otros, bolsas,
cajas, bandejas 0 laminas se debera utilizar el criterio
del peso.
d) Cuando se utilicen varios materiales de envasado,
tanto si se trata de envases compuestos como si na,
la cantidad del dep6sito sera la que corresponda al material predominante en peso, aplicada al peso 0 volumen
total del envase de acuerdo con el anejo 1.
2. En el caso de productos envasados en envases
industriales 0 comerciales que voluntariamente se pongan en el mercado a travas del sistema de dep6sito,
devoluci6n y retorno, de acuerdo con 10 establecido en
el apartado 1 de la disposici6n adicional primera de la
Ley 11/1997, la cantidad a cobrar en concepto de dep6sito sera la correspondiente al precio de adquisici6n del
envase nuevo.
A estos efectos, los envasadores notificaran estas cantidades a la Comunidad Aut6noma en cuyo territorio
se yaya a realizar la primera puesta en el mercado de
estos productos envasados.

De acuerdo con la citada Ley, estos envases deberan
identificarse mediante un sfmbolo distintivo que sera fijado por el Ministerio del Media Ambiente al igual que
las cantidades que correspondera cobrar en concepto
de dep6sito.

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 6.4 de la Ley 11/1997, los envases de los productos
envasados que se pongan en el mercado a travas del
sistema de dep6sito, devoluci6n y retorno deberan identificarse mediante el sfmbolo que figura en el anejo 2
de esta Orden, de acuerdo con las siguientes reglas:

Las cantidades que deben cobrarse en concepto de
dep6sito han sido fijadas de tal forma que, sin provocar
un efecto de sustituci6n entre los distintos materiales
de envasado, al mismo tiempo incentiven de forma suficiente el retorno de los residuos de envases y envases
usados.

1. Este sfmbolo identificativo, que figurara en el
envase de cada producto envasado que esta sujeto al
pago de dep6sito, podra utilizarse en positivo 0 en negativo y empleando un solo color, de acuerdo con el cuadro 1 del anejo 2, 0 dos colores, de acuerdo con el
cuadro 2 del citado anejo.

2. La construcci6n grafica de este simbolo identificativo se hara de conformidad con 10 establecido en
el cuadro 3 del anejo 2, teniendo en cuenta que su
tamano minimo sera de 5 milimetros de altura.
3. EI simbolo identificativo regulado en esta Orden
gozarə de la condici6n de signo oficial de control adoptado por el Estado Espafiol, a los efectos previstos en
el articulo 11. 1.j) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 27 de abril de 1998.
TOCINO BISCAROLASAGA
IImos. Sres. Secretario general de Medio Ambiente y
Subsecretario.

ANEJO 1
Cantidades a cobrar en concepto de dep6sito
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ANEJ02
SiMBOLO IDENTIFICATIVO
CUADRO 1

CUADRO 2

Versi6n (Blaneo y negro y negativo)

Versi6n color (Colores Corporativos)

'Cc.';,,,mo,ır.

76 eyan
100%Arnarıllo

23.5%Negro

Cc.';;c;;,ml.lO()ı\Cyan

72%

Magerıta

38%Negro

CUADRO 3
Construcci6n grafica

