
GESTIÓN

JERARQUÍA DE GESTIÓN

2017

Eliminación 13.788 t

Reciclaje 139.843 t

Prevención

GENERACIÓN

No existen objetivos de generación para este flujo 
de residuos en el PRN 2017-2027, sin embargo, 
como en otros flujos, la prevención de envases y 
residuos de envases es fundamental para lograr la 
reducción global de residuos.
Es necesario profundizar en el ecodiseño de los 
envases que permita la reducción de la cantidad y 
el peso de los envases, así como para facilitar el 
reciclado posterior y en medidas que fomenten la 
minimización de envases, especialmente de un 
solo uso.
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Navarra es una de las CCAA que mayores tasas de 
aportación tiene de envases domésticos. Esto deriva 
en que la mayoría de envases se dirijan al canal 
adecuado de gestión y por ello se cumpla ya con el 
objetivo de reciclado de envases recogidos 
separadamente, con el 94%. 
Sin embargo hay que seguir trabajando en 
aumentar la aportación ciudadana, y en la reducción 
de materiales impropios que llegan al contenedor 
amarillo, así como en la efectividad de las plantas de 
selección, para alcanzar el objetivo.
Para el conjunto de envases es prioritario mejorar la 
información disponible para contar con mejores 
datos. 
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Generación de 
envases domésticos 
comerciales adheridos

La generación de envases se mantiene 
estable en estos últimos años. En 2017 
se pusieron en el mercado 47.972 
toneladas de envases de papel, vidrio, 
plastico, metal y madera.
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Con un 78% de envases reciclados, igual que 
el año anterior, Navarra se sitúa por encima 
de las tasas a nivel nacional y europeo. 
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Amarillo con más negro
3ª columna. Gestión. 1º grá�co. 
Falta 2027: 95%

Objetivos

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/02435035-9176-4658-9942-12D4961440B8/428197/2EnvasesInventario2017.pdf

