ACREDITACIÓN PARA
LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PRODUCTORES Y PROVEEDORES
EN EL MARCO DE LOS REGLAMENTOS DE FIN DE LA
CONDICIÓN DE RESIDUOS.
Madrid, 17 de junio de 2016

Edelio Gago Herreras
Jefe del Departamento
de Certificación y Verificación

Introducción
Génesis del esquema de acreditación
Situación actual
Esquema de acreditación de ENAC y resultado

Introducción al desarrollo legal

Principio de
EoW
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marco
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• El residuo puede dejar de serlo cuando se puede poner en el mercado un
producto con una utilidad concreta, seguro y cumpliendo unos requisitos
legales

•
•
•
•

Usado ampliamente
Existe mercado o demanda
Cumple con requisitos técnicos, legales y normas de sector
De manera global no genera impactos ambientales adversos o para la salud
humana

• Calidad del producto:
•
materias primas
•
procedimientos de control de calidad
•
suministro de información
•
procesos y técnicas

Génesis del esquema

Estudio de European Cooperation for Accreditation (EA) al segundo conjunto de
Reglamentos

Introducción
Comentarios a
los borradores
de Reg. sobre el
segundo
conjunto: cobre,
vidrio y papel
Con objeto de
asegurar una
aplicación
armonizada
entre estados
miembros

Los criterios
sobre
acreditación y
verificación son
en exceso
indefinidos

Reconocimiento
de distintos tipos
de OEC y
distintos tipos de
sistemas de
gestión

Falta de
armonización y
confianza en las
declaraciones

Estudio de European Cooperation for Accreditation (EA) al segundo conjunto de
Reglamentos

1. Requisitos para
la acreditación de
O.E.C.

Art. 5(5) hace
referencia a la
definición de
acreditación según
Reg. 765/2008

El regulador
debería identificar la
norma armonizada
con la que el O.E.C.
debe acreditarse

De acuerdo con las
tareas asignadas la
norma armonizada
apropiada es ISO
17021-1
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2. Requisitos para la
verificación de S.G.
del productor
Art. 5 requiere
implementar un S.G.
apto para demostrar
cumplimiento del
Anexo I , secc. 1, 2 y 3

No se identifica el
tipo de SG que debe
integrar los requisitos
adicionales

Diversidad en
enfoques para
cumplir con los
requisitos del Reg. así
como en la confianza
en las D.deC.

Se precisa una
clarificación de los
criterios y requisitos
exigidos a los
productores

El S.G. constará de
una serie de
procedimientos
documentados
controles de calidad,
de proceso,
competencias y
satisfacción de
clientes

La redacción esta
incluso abierta a SG
desarrollados por el
propio productor

Idem

Se puede conseguir
haciendo una
referencia a normas
armonizadas
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3. Certificación de los
proveedores en un
tercer país
Art. 5 (6) requiere que
el OEC este
acreditado por un OA
evaluado por EA
(alternativa a) )

EC europeo y
extranjero o bien EC
local acreditado por un
OA europeo

La EC provendrá de un
país miembro de EA
(extranjero) o bien
siendo local estará
acreditada por un OA
europeo.

Se recomienda incluir
referencias al IAF MLA
para que el proveedor
pueda seleccionar a un
OEC local con tal de
que esté acreditado
por un firmante del IAF
MLA

Estudio de European Cooperation for Accreditation (EA) al segundo conjunto de
Reglamentos
4. El sistema de
evaluación por pares
de E.A.
Al hacer referencia al
Reg. 765/2008 la DG
ENV confía en el
sistema de “peer
evaluation” que EA
lleva a cabo para
asegurar que la
acreditación y la
certificación son
evaluadas

El sistema se basa en
la norma armonizada y
los requisitos
especificados para los
sistemas, en este caso
ni uno ni otro están
definidos

La “peer evaluation“ de
EA no tiene medios
para revisar la puesta
en práctica de los
requisitos adicionales.
Por el hecho de existir
los requisitos
adicionales no les
convierte en parte de
la evaluación

El Reg. sí contiene
una especificación
técnica (requisitos
adicionales) que
normalmente es crucial
para asegurar
cumplimiento de
requisitos legales

Una especificación
técnica no es
suficiente, aislada de
los elementos básicos

Solo porque exista no
significa que vaya a
ser parte de la
evaluación

No se consigue
armonización de la
aplicación de las
especificaciones
técnicas por separado
cuando no están
definidos los requisitos
para el O.E.C. y para
el productor
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5. Referencia a
verificadores
medioambientales,
según Reg.
1221/2009 EMAS
El art. 5 (4) usa la
definición de
Verificador
medioambiental
autorizado (EMAS
Reg. Art 2. 20 b)), si
bien en otra partes se
menciona “acreditado
o autorizado “

Solo se considera
competente para hacer
la verificación un
verificador
medioambiental
autorizado

Un verificador
medioambiental EMAS
no necesariamente
tiene porque ser
competente para
verificar el SG de un
productor y desde
luego la “peer
evaluation” del EMAS
no es flexible para
incorporar otros
esquemas.

RESOLUTIONS ADOPTED AT THE 31st EA GENERAL ASSEMBLY
29 & 30 MAY 2013
PARIS, FRANCE

EA Resolution 2013 (31) 30
The General Assembly, acting upon recommendation from the Certification
Committee, resolves that when accrediting CBs for the purpose of the ‘End of Waste
Regulations’ according to ISO/IEC 17021, the certification of the management system
of the producers by the CBs shall be against ISO 9001 and the requirements in the
applicable ‘End of Waste Regulations’ – this requires that compliance with all the
ISO/IEC 17021 requirements, including annual surveillance audits and recertification
on the third year, will be fulfilled.
The accreditation certificate shall additionally refer to the ‘End of Waste Regulations’
detailing the types of products covered.
The certificates issued by accredited CBs to producers shall refer to the relevant End
of Waste Regulation(s) and specify the type of products covered by the management
system.
Moreover, upon request and agreement with the national authorities, the CBs can be
accredited under EN 45011 or ISO/IEC 17065 for the certification of the end of waste
process, using the appropriate management system requirements and the applicable
‘End of Waste Regulations’ requirements

Situación actual

Previstos inicialmente

Estudio técnico

Legislación europea

-

-

Publicado, 2010

Reg. 333/2011

•

Chatarra férrica y aluminio

•

Chatarra de cobre

Publicado,
2011

Reg. 715/2013

•

Papel

Publicado,
2010

Borrador, 2012

•

Vidrio

Publicado,
2011

Reg. 1179/2012

•

Biodegradables

Publicado,
2014

-

•

Plásticos

Publicado,
2014

-

Otros materiales

•

Áridos

Preliminar

-

•

Residuo de combustibles

Preliminar

-

Fuente Joint Research Centre. IPTS

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO,
AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular
Brussels, 2.12.2015 COM(2015) 614 final
A key factor in creating a dynamic market for secondary raw materials is sufficient demand, driven by the use of
recycled materials in products and infrastructure. For certain raw materials (e.g. paper or metal), demand is
already high; for others, it is still developing. The role of the private sector in creating demand and helping to
shape supply chains will be essential; a number of industrial and economic actors have already given public
commitment to ensuring a certain level of recycled content in products they put on the market for both
sustainability and economic reasons. This should be encouraged, given that market-driven initiatives can be a
fast way to deliver tangible results. Public authorities can also contribute to the demand for recycled materials
through their procurement policies.
- The Commission will launch work to develop quality standards for secondary raw materials where
they are needed (in particular for plastics), and is proposing improvements to the rules on 'end-ofwaste'.
- The Commission will propose a revised EU regulation on fertilisers, so as to facilitate recognition of organic
and waste-based fertilisers in the single market and thus support the role of bio-nutrients in the circular
economy.
- The Commission will take a series of actions to facilitate water reuse; this will include a legislative proposal on
minimum requirements for reused water, e.g. for irrigation and groundwater recharge.
- The Commission will develop analysis and propose options on the interface between chemicals, products and
waste legislation, including on how to reduce the presence and improve the tracking of chemicals of concern in
products.
- The Commission will further develop the recently launched Raw Materials Information System and support
EU-wide research on raw materials flows.
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