
 
 

 

 

COMUNICADO 

LEY 7/2022 IMPUESTO AL PLÁSTICO  

 

Tras la aprobación el pasado mes de abril de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular, en CELULOSAS VASCAS hemos ido analizando profundamente los distintos aspectos de la norma, viendo 

el alcance de aplicación a nuestra actividad y estudiando las diferentes medidas a tomar a partir de su entrada en 

vigor. 

Además de otros requisitos, la ley incluye el controvertido “impuesto al plástico”, derivado del lema medioambiental, 

que ya se instauró en Europa hace años, “quien contamina, paga”. A pesar de la presión realizada por la industria 

del plástico y otros organismos, a fecha actual no se ha pospuesto su fecha de inicio de aplicación, por lo que a 

partir del 1 de enero de 2023 quedarán gravados con dicho impuesto todos los envases de plástico no reciclado 

de un solo uso. El concepto general de impuesto será: 0,45 € por kilogramo de plástico. 

Esta medida afectará a los productos comercializados por CELULOSAS VASCAS, especialmente, a la familia de las 

bolsas (autocierre y solapa adhesiva), ya que son considerados envases desechables y actualmente están 

fabricados con plástico 100% virgen. El pago de la tasa por parte de nuestra empresa en cada DUA supondrá un 

gasto más a repercutir en el coste final del producto, lo que se traducirá en un incremento del precio de estos 

artículos. 

Por otro lado, la medida también afectará a los envases de plástico no reciclado de otros productos, como por 

ejemplo, la ropa desechable. En estos otros casos, la incidencia del nuevo impuesto es muy pequeña y no se 

repercutirá en el precio final del artículo.  

Desde Celulosas Vascas, trataremos de buscar soluciones para mitigar el efecto de la aplicación de la tasa, de 

manera que los precios de compra de nuestros clientes se vean afectados lo menos posible. 

Por último, nuestra empresa seguirá trabajando en alternativas más sostenibles, que hoy día siguen estando en 

estudio, pero que esperamos se conviertan en realidad lo antes posible, para colaborar entre todos en la defensa de 

un mundo más sostenible. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración relativa a este y otros asuntos. 
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