
Informe sobre las novedades legales y 
fiscales en materia de envases

Nuevas obligaciones 
en relación con los 

envases y residuos de 
envases

A lo largo del año 2022, se ha 
aprobado diversa normativa que 
tiene por objeto adaptar el 
ordenamiento jurídico español a la 
política que la Unión Europea está 
impulsando para reducir el impacto 
de los residuos en el medio 
ambiente y potenciar la economía 
circular. 
En consonancia con esa política, el 
legislador español aprobó la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía 
circular, con el objeto de regular (i) el 
régimen jurídico aplicable a la puesta en 
el mercado de productos, en relación con 
el impacto en la gestión de sus residuos, 
(ii) el régimen jurídico de la prevención, 
producción y gestión de residuos, (iii) y el 
régimen jurídico aplicable a los suelos 
contaminados. Así mismo, la Ley crea 
dos nuevos impuestos indirectos, el 
impuesto especial sobre los envases de

Los obligados al cumplimiento de esta 
nueva regulación son, principalmente, los 
“productores de producto”, definidos en la 
norma como los envasadores o los 
agentes económicos dedicados a la 
importación o adquisición en otros 
Estados miembros de la Unión Europea 
de productos envasados para su puesta 
en el mercado. Sin embargo, la definición
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En el ámbito de los envases

plástico no reutilizables y el impuesto 
sobre el depósito de residuos en 
vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos. 
Como desarrollo normativo de los 
preceptos recogidos en la anterior ley, el 
Gobierno Español ha aprobado el Real 
Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre 
de 2022, de envases y residuos de 
envases, que aplica a todos los envases 
puestos en el mercado y residuos de 
envases generados en el territorio del 
Estado, independientemente de que se 
usen o produzcan en la industria, 
comercio, oficinas, establecimientos 
comerciales, servicios, hogares o en 
cualquier otro sitio, y sean cuales sean 
los materiales con que se hayan 
fabricado.
En la presente nota informativa, se ofrece 
un breve resumen del Real Decreto 
1055/2022, así como sobre el nuevo 
impuesto especial sobre los envases de 
plástico no reutilizables. 

de agente económico abarca a diversidad 
de sujetos, como pueden ser los 
fabricantes de materias primas para 
envases, los fabricantes de envases, los 
adquirientes intracomunitarios o 
importadores al mercado español de 
envases y productos envasados, los 
envasadores, los distribuidores de 
envases o productos envasados y los 
gestores de residuos. 



Las principales novedades de la nueva 
normativa, que entró en vigor el 29 de 
diciembre de 2022, son las siguientes:
1. Se establecen normas especiales 

para los comercios minoristas de la 
alimentación y el sector de la 
hostelería y restauración, con la 
finalidad de fomentar la venta de 
productos a granel y reducir el uso de 
envases de un solo uso.

2. Se determinan los objetivos de 
reciclaje y/o valoración de residuos de 
envases a cumplir hasta el 2030, de 
obligado cumplimiento para los 
productores de producto.

3. Se modifican algunas de las 
obligaciones de diseño y marcado de 
envases. Respecto al marcado, las 
obligaciones entran en vigor a partir 
de 1 de enero de 2025.

4. Se crea un Registro de Productores 
de Producto, Sección de Envases, 
donde los productores de producto o 
los representantes autorizados se 
deberán inscribir antes del 29 de 
marzo de 2023. 

5. En el momento de la inscripción, a 
cada productor se le asignará un 
número de registro que deberá figurar 
en las facturas y cualquier otra 
documentación que acompañe a las 
transacciones comerciales de 
productos envasados desde su puesta 
en el mercado hasta los puntos de 
venta.
Antes del 31 de marzo de cada año, 
los productores de producto inscritos 
en la sección de envases del Registro 
de Productores de Producto deberán 
recopilar y remitir obligatoriamente la 
información sobre los envases que 
hayan introducido en el mercado el 
año natural anterior.

1. Obligaciones de los productores de 
producto:

a) Elaborar y aplicar planes 
empresariales de prevención y 
ecodiseño, obligatorio para aquellos 
productores que introduzcan en el 
mercado cantidades iguales o 
superiores de diversos materiales. 
Entre otros, más de 20 toneladas 
exclusivamente de plástico, 15 
toneladas exclusivamente de cartón 
o materiales compuestos o 300 
toneladas, si se trata de varios 
materiales y cada uno de ellos no 
supera, de forma individual, las 
cantidades indicadas en el Decreto.

b) Recabar de fabricantes e 
importadores o adquirientes 
intracomunitarios de envases vacíos 
información sobre composición y, en 
su caso, presencia de sustancias 
peligrosas o que afecten a la 
correcta gestión.

c) Contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de prevención y 
reutilización fijados en el Real 
Decreto, alcanzando, como mínimo, 
los objetivos de reciclado fijados.

d) Establecer sistemas de depósito, 
devolución y retorno, en el caso de la 
puesta en el mercado de envases 
reutilizables, y organizar y financiar 
la gestión de los envases 
reutilizables al final de su vida útil.

e) En los casos de determinados 
envases de un solo uso, establecer 
un sistema de depósito, devolución y 
retorno para garantizar la 
recuperación a través de toda la 
cadena de distribución, incluido el 
consumidor final, y organizar y 
financiar la gestión de los residuos.

f) Financiar y organizar, total o 
parcialmente, la recogida y 
tratamiento de los residuos de 
envases de un solo uso, según la 
categoría de los mismos.
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1. El sistema de responsabilidad 
ampliada, entendida como la política 
medioambiental que responsabiliza a 
los productores de todo el ciclo de 
vida de los productos que introducen 
en el mercado, desde su diseño hasta 
el final de su vida útil, obligando a los 
productores a asumir la 
responsabilidad de financiar la 
recogida, el reciclaje y la eliminación 
de los residuos que ocasiona su 
actividad, mediante sistemas 
individuales creados por cada 
sociedad o mediante sistemas 
colectivos (por ejemplo, ECOEMBES):

a) Se extiende la aplicación del 
régimen de responsabilidad 
ampliada del producto a los 
envases comerciales e industriales;

b) Para cada tipología de envase, se 
detallan obligaciones específicas de 
todos los agentes implicados en la 
gestión de los residuos como 
extensión de sus sistemas de 
responsabilidad ampliada; y

c) Los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor (tanto 
individuales como colectivos) 
suscribirán una garantía financiera. 
En el caso de los sistemas 
colectivos de responsabilidad 
ampliada del productor en materia 
de envases comerciales e 
industriales constituidos por 
productores para los que no existía 
la obligación de participar en un 
sistema integrado de gestión será 
obligatoria la constitución de la 
garantía financiera a más tardar en 
un plazo de dos años desde su 
autorización.

1. Principio de “quien contamina 
paga”: Los costes relativos a la 
gestión de los residuos de envases, 
a la infraestructura necesaria y a su 
funcionamiento, correrán a cargo 
de los productores de producto.

1. Se establece un régimen transitorio 
para la adaptación al nuevo régimen 
de responsabilidad ampliada del 
productor. Los productores de 
producto que con anterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto no 
tuvieran la obligación de participar en 
un sistema integrado de gestión 
constituirán los correspondientes 
sistemas de responsabilidad 
ampliada antes del 31 de diciembre 
de 2024, mientras que el resto de 
productores de producto constituirán 
o adaptarán los sistemas integrados 
de gestión antes del 30 junio de 
2024. Asimismo, las 
responsabilidades financieras 
impuestas por este Real Decreto 
serán de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2024. Como excepción, los 
comerciantes y distribuidores 
dispondrán del plazo de un año 
desde la entrada del Real Decreto 
para cumplir con las obligaciones 
relativas al nuevo régimen de 
responsabilidad ampliada, diferentes 
a las que les pudieran corresponder 
como productores de producto.

La indicada reforma legal supone la 
imposición de nuevas obligaciones, 
principalmente para los productores de 
producto, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de reciclaje 
y reutilizado en el marco de los 
compromisos adquiridos con la Unión 
Europea en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible, repercutiendo la 
responsabilidad y el coste del 
cumplimento de las obligaciones a 
aquellos que ponen en circulación los 
envases en cuestión. El uso generalizado 
de todo tipo de envases en todos los 
sectores, desde el industrial a la 
alimentación, supone para los 
operadores del mercado un nuevo marco 
ante el cual deberán adaptar sus políticas 
comerciales, buscando cambiar la 
tendencia actual y evitar la generación de 
residuos y promover la reutilización.

3Informe novedades legales y fiscales en materia de envases
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Informe novedades legales y fiscales en materia de envases

Impuesto especial 
sobre los envases de 

plástico no 
reutilizables
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Supuestos de no 
sujeción

Entrada en vigor: 1 de enero de 2023
La regulación establecida en la Ley 7/2022 
de residuos y suelos contaminados resulta 
de aplicación en toda España, incluidas 
Ceuta, Melilla y Canarias.

a) Envases no reutilizables que 
contengan plástico.

b) Productos plásticos semielaborados 
destinados a la obtención de los 
envases.

c) Productos de plástico que permitan 
cerrar, comercializar o presentar los 
envases.

El impuesto se exigirá en toda España, 
incluidos Ceuta, Melilla y Canarias.

a) La fabricación de los productos,
cuando con anterioridad al devengo
hayan dejado de ser adecuados 
para su utilización o hayan sido 
destruidos.

b) La fabricación de aquellos productos 
que se destinen a ser enviados 
directamente por el fabricante, o por 
un tercero en su nombre o por su 
cuenta, a un territorio distinto al de 
aplicación del impuesto.

Hecho imponible y devengo:

a) Fabricación. Devengo con la 
primera entrega en España, salvo 
pago anticipado.

b) Adquisición intracomunitaria. 
Devengo el día 15 del mes siguiente 
al inicio de la expedición, salvo 
emisión previa de la factura.

c) Importación. Devengo con la 
admisión de la declaración 
aduanera.

Base imponible y tipo impositivo:

a) Cantidad de plástico no reciclado, 
expresado en kilogramos.

b) Tipo impositivo de 0,45 euros por 
kilogramo de plástico no reciclado.

a) gg
b) gg

c) La fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de 
las pinturas, las tintas, las lacas y 
los adhesivos, concebidos para ser 
incorporados a los productos sujetos.

d) La fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de 
envases que no están diseñados 
para ser entregados 
conjuntamente con dichas 
mercancías.

4

Ámbito objetivo y de 
aplicación:

• Envases no 
reutilizables que 
contengan plástico.

• Productos plásticos 
semielaborados 
destinados a la 
obtención de los 
envases.

• Productos de 
plástico que 
permitan cerrar, 
comercializar o 
presentar los 
envases.

Hecho imponible y 
devengo:

• Fabricación. 
Devengo con la 
primera entrega en 
España, salvo pago 
anticipado.

• Adquisición 
intracomunitaria. 
Devengo el día 15 
del mes siguiente al 
inicio de la 
expedición, salvo 
emisión previa de la 
factura.

• Importación. 
Devengo con la 
admisión de la 
declaración 
aduanera.

Base imponible y 
tipo impositivo:

• Cantidad de 
plástico no 
reciclado, 
expresado en 
kilogramos.

• Tipo impositivo de 
0,45 euros por 
kilogramo de 
plástico no 
reciclado.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2023
También en las Comunidades Autónomas 
del País Vasco y Navarra, ante la ausencia 
de regulación específica en estos 
territorios.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____



a) La fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de 
envases o productos plásticos 
semielaborados que se destinen a 
obtener envases o productos que 
contengan plástico para uso sanitario. 

b) La importación o adquisición 
intracomunitaria de rollos de plástico 
de uso agrícola o ganadero.

c) La adquisición intracomunitaria que, 
con anterioridad al fin del plazo de 
presentación del modelo 592, se envíen 
fuera del territorio de aplicación del 
impuesto, o hayan dejado de ser 
adecuados, o se destruyan.

a) .

b) ..

c) ..

d) La importación o adquisición 
intracomunitaria de envases, 
siempre que el peso total del plástico 
no reciclado no exceda de 5 kg.

e) La fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de 
productos plásticos semielaborados 
que no se destinen a obtener 
envases o productos que contengan 
plástico que no se vayan a utilizar 
para permitir el cierre, la 
comercialización o la presentación 
de envases no reutilizables. 

5Informe novedades legales y fiscales en materia de envases
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Supuestos de 
exención

8

Supuestos  de 
deducción

Modelo 592

a) Fabricantes: cuando los productos se 
devuelvan para su destrucción o 
reincorporación al proceso de 
fabricación, previo reintegro de su 
importe.

b) Adquisición intracomunitaria: cuando 
los productos:
• Se devuelvan para su envío fuera 

de territorio español.
• Se destruyan o resulten 

inadecuados para su utilización con 
anterioridad a su primera entrega o 
puesta a disposición en territorio 
español.

• Se devuelvan, tras su entrega o 
puesta a disposición en el territorio 
español, previo reintegro de su 

a) R

b) g

c) En la autoliquidación del periodo de 
liquidación en que se producen las 
circunstancias que la motivan, 
minorando las cuotas devengadas 
en dicho periodo de liquidación.

d) Si la cuantía de las deducciones 
supera el importe de las cuotas 
devengadas, puede optarse por:
• Compensar el exceso en las 

autoliquidaciones a presentar 
dentro de los cuatro años 
posteriores.

• Solicitar la devolución del saldo 
existente a su favor en la 
autoliquidación del último 
periodo de liquidación del año 
natural.importe.



Importador. 
Cuando los productos:
a) Se devuelvan para su envío fuera de 

territorio español.
b) Se destruyan o resulten inadecuados 

para su utilización con anterioridad a su 
primera entrega o puesta a disposición 
en territorio español.

c) Se devuelvan, tras su entrega o puesta 
a disposición en el territorio español, 
previo reintegro de su importe.

Adquisiciones nacionales.
Cuando los productos:
a) Se envíen fuera de territorio español.
b) Sean envases o productos plásticos 

semielaborados que se destinen a 
obtener envases o productos que 
contengan plástico, destinados para 
uso sanitario. 

c) Se modifican para reutilizar.
d) Sean plásticos semielaborados que 

no se destinen a obtener envases o 
contengan plástico y no se destinen 
a permitir el cierre, la 
comercialización o la presentación 
de envases no reutilizables. 

6Informe novedades legales y fiscales en materia de envases
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Supuestos de 
devolución.

Modelo A22

Gestión del impuesto Inscripción en el Registro Territorial de 
los Contribuyentes. 
Fabricación y adquisición intracomunitaria. 
Presentación con carácter previo al inicio de 
actividad.

Liquidación. 
• Fabricación y adquisición 

intracomunitaria (modelo 592). Mismo 
periodo de liquidación que el IVA.

• Importación: en la declaración 
aduanera.

Solicitud devolución (modelo A22). 
Presentación en los 20 primeros días 
naturales siguientes al periodo trimestral.

Obligaciones contables.
Fabricación. Presentación dentro del mes 
siguiente al periodo de liquidación.

Libro registro de existencias.
Fabricación y adquisición 
intracomunitaria. Presentación dentro del 
mes siguiente al periodo de liquidación.

Obligaciones de facturación.
Primera venta tras la fabricación. Se 
deberán consignar separadamente:

• El importe de las cuotas 
devengadas

• La cantidad de plástico no 
reciclado (kg).

• En su caso, el artículo en virtud 
del cual resulta exenta.

Demás ventas, previa solicitud del 
adquirente (se permite en certificado 
separado):

• En su caso, el artículo en virtud 
del cual resulta exenta.

• La cantidad de plástico no 
reciclado (kg)
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