
                                                                                                                                                                         

1 La Cámara de Comercio de Valencia, en base a la encomienda de gestión que el Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación le otorga, en función de la Resolución 
de 12 de marzo de 2007 de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda, es competente para recibir, revisar y resolver los planes empresariales de 
prevención y reducción de envases y residuos de envases, así como los informes de 
seguimiento anuales de los mismos, de las empresas que tenga su sede social en la provincia 
de Valencia. 
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PLAN EMPRESARIAL DE PREVENCIÓN DE ENVASES  

Y RESIDUOS DE ENVASES (PEP) 
 

El Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases  
(PEP), es un documento emitido por las empresas envasadoras, en el que 

se establecen los objetivos de prevención, reducción y minimización de 
envases y embalajes que tienen previsto cumplir para un periodo de tres 
años para aquellos envases que ponen en el mercado nacional. 

 
El PEP deben presentarlo aquellas empresas que, a lo largo de un año 

natural, pongan en el mercado una cantidad de productos envasados y, 
en un caso, de envases industriales o comerciales, que sea susceptible de 
generar residuos de envases en cuantía superior a las cantidades 

indicadas en el Real Decreto 782/1998. 
 

Le recordamos que, conforme a lo establecido en el artículo tercero, 
apartado quinto del Real decreto 782/1998 por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases 

y Residuos de Envases, aquella empresa que haya presentado un PEP, 
deberá acreditar el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención 

propuestos antes del día 31 de marzo de 1013, indicando el porcentaje 
de reducción alcanzado, total y por materiales, con referencia a los 
indicadores propuestos, así como las medidas para alcanzar los 

anteriores objetivos de prevención.  
 

Para más información diríjase a la Cámara de Comercio de Valencia (1) 
 

 
Cámara de Comercio de Valencia 
(Servicio de Industria y Medio Ambiente) 

C/ Alessandro Volta, 2 
Parque Tecnológico 

16980 PATERNA (Valencia) 
Correo electrónico: ambiente@camaravalencia.com 
Web: www.camaravalencia.com 
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