
Estudio sobre la acogida del Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno de envases realizado por

 Retorna/CECU

www.retorna.org
Estudio completo

98 pág.



Nueve de cada 10 españoles adoptarían el    
Sistema de  Retorno de envases

El  “Estudio sobre la acogida del Sistema de Retorno de Envases” elaborado por 
la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) en marzo del 2011 
confirma el amplio soporte que entre la ciudadanía tendría la implementación en 
España de un Sistema de Retorno de envases: 9 de cada 10 españoles “adoptarían 
o colaborarían” con el Sistema de Retorno. La misma proporción han indicado que 
“este sistema nos acerca a sociedades más avanzadas” en el respeto al medio 
ambiente. 

Entre las principales ventajas percibidas por los entrevistados están: reducción 
de  basuras en espacios públicos; contribución en mantener el entorno limpio;         
ahorro de energía y materiales; y la estimulación de la concienciación y 
compromiso ambiental. Los consumidores puntúan este sistema con un 7,7 – los 
jóvenes suben la nota al 8,1- frente al 6,5 del actual modelo. 

Ficha técnica:

Título: Estudio sobre la acogida del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
de envases (marzo 2011)

Autoría: CECU / Encuestas realizadas por Simple Lógica, S.L.

Descripción: 98 pág. Informe de resultados de la encuesta realizada a más de 2.000 
ciudadanos y ciudadanas españolas sobre la aceptación de un Sistema de Depósito 
para envases.

Objetivo: Analizar la potencial aceptación de un Sistema de Retorno por los                  
consumidores.
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Ficha Resumen

Nueve de cada 10 españoles adoptarían el 
Sistema de Retorno de envases

Una encuesta realizada por la empresa de investigación sociológica Simple 
Lógica entre 2.000 ciudadanos que representan a un amplio espectro de la 
sociedad española, concluye que el 90% estaría dispuesto a colaborar con un 
Sistema de Retorno de envases (SDDR).

La encuesta, coordinada por la Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU), es la primera que tiene lugar en España sobre el SDDR.

Los principales datos de la encuesta son:

La mitad de los encuestados considera que no tiene suficiente información 
sobre el sistema actual.

Nueve de cada 10 entrevistados están dispuestos a colaborar con un Sistema 
de Retorno de envases.

Nueve de cada 10 entrevistados consideran que este sistema nos acerca a 
sociedades más avanzadas en el respeto al medio ambiente. 

Un 62% de los entrevistados considera que las ventajas del nuevo sistema 
superan a los inconvenientes. Para el 84%, la mayor ventaja es “la reducción de 
basuras en los espacios públicos”. 

Los encuestados consideran como “no especialmente gravoso” para su         
bolsillo que el depósito de los envases sea de 25 céntimos.

En una valoración del 1 al 10, los encuestados han puntuado al sistema actual 
con un 6,5, y al SDDR con un 7,7. Los más jóvenes, entre 18 y 24 años, sitúan 
esa nota más alta: un 8,1.

Para un 79% “contribuye mejor a mantener el entorno limpio”; otro 76%      
considera que “ahorra más energía y materiales en la fabricación de enva-
ses”; un 74% cree que “conciencia y estimula más para que los ciudadanos se 
comprometan con el reciclaje y la reutilización”.
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Nueve de cada 10 españoles adoptarían el 
Sistema de Retorno de envases

El Sistema de Retorno (SDDR) nos acerca a sociedades más avanzadas opina  
el 90% de la población y este mismo porcentaje estaría dispuesto a participar 
en dicho sistema, según se desprende de una encuesta realizada por la empresa 
de investigación sociológica Simple Lógica entre 2.000 ciudadanos, que represen-
tan a un amplio espectro de la sociedad española.

La encuesta, encargada por la asociación Retorna (integrada por una veintena 
de ONG ambientales, organizaciones sociales y entidades) a la Confederación de   
Consumidores y Usuarios (CECU) es la primera que tiene lugar en España sobre 
el SDDR, un sistema de recuperación y reciclado de los envases de bebidas ya      
implementado en 41 países o regiones del mundo. 

Entre los principales resultados destacan los siguientes:

    Nueve de cada 10 entrevistados se han mostrado dispuestos a colaborar y  
    nueve de cada 10 también considera que este sistema nos acerca a sociedades 
    más avanzadas en el respeto al medio ambiente. 
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Resumen ejecutivo

Gráfico 1. Nivel de aceptación del Sistema de Retorno
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Si este nuevo sistema de tratatmiento de los envases
de bebidas se implementara en España,

¿lo adoptaría o colaboraría con él?



Puede destacarse, además, que un 62% de los entrevistados considera que 
las ventajas del nuevo sistema superan a los inconvenientes. Un 24% cree 
que ventajas e inconvenientes tienen un peso similar. Sólo el 9,4% considera 
que los inconvenientes superan a las ventajas. Poniendo en paralelo ventajas e               
inconvenientes del sistema; de los inconvenientes es menor el que le produce a los 
encuestados tener que pagar un depósito que el guardar los envases en el hogar. 

En relación con la información disponible, la mitad de la población considera 
insuficiente la información actualmente disponible. Los entrevistados fueron   
informados de lo que es el Sistema de Retorno de envases: un sistema en el que 
los consumidores dejan un depósito al comprar un envase que contenga 
bebidas. El depósito se recupera íntegramente al devolver el envase en cualquier 
comercio que venda bebidas y los comercios lo clasifican y lo entregan para su reci-
clado”.

Gráfico 2. Ventajas vs. Inconvenientes percibidas

Gráfico 3. Nivel de información sobre el actual sistema de gestión de residuos
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Nivel de imformación que los ciudadanos tienen sobre el
actual sistema de recogida y tratamiento de basura

Ventajas vs. inconvenientes en el sistema de recogiday
tratatmiento de los envases de bebidas



La importancia otorgada a las ventajas y beneficios del SDDR es muy elevada.
En una valoración del 1 al 10, los entrevistados valoran este sistema por 
encima de ocho puntos por “la reducción de basuras en los espacios públi-
cos” (8,4), “reducción de emisiones de CO2” (8,4), “reducción de la cantidad 
de basura en general” (8,3), “ahorro de energía y materiales en la fabricación 
de envases” (8,3), “concienciar y estimular a la gente para que se preocupe más 
por reciclar” (8,3), “reducir la cantidad de basura que va a los vertederos o que se 
incinera” (8,2) y, finalmente, “creación de puestos de trabajo” (8,1).
            
Los ciudadanos también han sido consultados sobre qué importe debe ser el más 
adecuado para el depósito de los envases. Los encuestados han respondido a lo 
que en su caso consideran como “no especialmente gravoso” para su bolsillo, 
pero que a la vez sea un importe que resulte de interés recuperar. Según las res-
puestas, ese punto medio de equilibrio se sitúa en los 16 céntimos de euro.

Los encuestados han respondido sobre la valoración que tienen del actual             
Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el futuro SDDR. En una valoración del 1 al 
10, los encuestados han puntuado al SIG con un 6,5, y al SDDR con un 7,7.         
Los más jóvenes, entre 18 y 24 años, sitúan esa nota más alta: un 8,1.
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Gráfico 3. Nivel de información sobre el actual sistema de gestión de residuos

Por último, en relación con la importancia para los ciudadanos, entre los servicios 
que prestan los ayuntamientos, la recogida y tratamiento de envases ocupa 
el segundo lugar. 
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Comparación de este sistema de tratamiento de los envases
de bebidas con el actual en diferentes aspectos


