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INTRODUCCIÓN

NUEVA DIRECTIVA ENVASES Y 
RES. ENVASES – 2022??
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ENVASES

LEY 7/2022 DE RESIDUOS Y 
SUELOS CONTAMINADOS



OBJETIVOS DE REDUCCIÓN

PREVENCIÓN DE ENVASES:

Se fijan objetivos mínimos de reducción del peso de residuos de envases del 13% en
2025 y del 15% 2030 (vs 2010).

Todos los envases tienen que ser 100% reciclables en 2030 y siempre que sea posible,
reutilizables.

Reducción del 20% en 2030 en el número de botellas para bebidas de plástico de un solo
uso (vs 2022).

Se prevé avanzar en el fin de la comercialización de envases de plástico de un solo uso
en parte A de anexo IV de la Ley de Residuos (vasos de bebida y recipientes para
alimentos).

Se debe evitar la utilización de envases superfluos.

Se prohíbe envasar frutas y verduras frescas enteras sin riesgo de deterioro en formatos
de menos de 1,5kg de peso.

Para el diseño y evaluación de las medidas de prevención se promueven estudios y
análisis de ciclo de vida, los análisis de coste económico/beneficio ecológico y otras
herramientas.
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=325 (6.5.22)

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=325


OBJETIVOS DE REUTILIZACIÓN

REUTILIZACIÓN DE ENVASES:

Se fijan objetivos mínimos para la reutilización de envases en los diferentes canales:
• Doméstico: la proporción de envase reutilizable vs total de envase en peso de cada

categoría deberá ser del 5% en 2030 y 10% en 2035. Se establecen medidas específicas
para bebidas.

• Comerciales e industriales: proporción de envase reutilizable vs total en peso de cada
categoría deberá ser del 20% para 2030 y 30 % para 2035.

Todos los envases reutilizables deberán ser reciclables al final de su vida útil.

Medidas específicas para bebidas:
Producto 2025 (%) 2030 (%) 2035 (%)

HORECA

Aguas 
envasadas 30 50 -

Cerveza 80 90 -

Bebidas 
refrescantes

70 80 -

Otras bebidas 25 30 -

DOMÉSTICO
Todas bebidas 

anteriores 10 -
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OBJETIVOS DE RECICLAJE

RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES

Se fijan objetivos mínimos de reciclaje del 65% en peso de todos los residuos de envase a partir de 
2025 y un 70% a partir de 2030.

Se establecen los siguientes objetivos mínimos de reciclaje para cada tipo de material:

MATERIAL Actual (%) 2025 (%) 2030 (%)

Plástico 22,5 50 55

Madera 15 25 30

Metales ferrosos 50 70 80

Aluminio 50 50 60

Vidrio 60 70 75

Papel y cartón 60 75 85

ARMONIZACIÓN SISTEMAS DE CÁLCULO UE

BORRADOR RD RESIDUO ENVASE 27.4.22



OBJETIVOS DE RECICLAJE
CONTENIDO EN RECICLADO

CONTENIDO MÍNIMO DE MATERIAL RECICLADO EN ENVASE PLÁSTICO NO COMPOSTABLE*:

*La cantidad de plástico reciclado debe estar certificada mediante una entidad que lo acredite según la norma UNE-EN 15343:2008 
(o las normas que la sustituyan). 

MATERIAL 2025 (%) 2030 (%)

PET 25

PLÁSTICO (No PET) 20 30

TODOS PLÁSTICOS 30

Frascos y garrafas hasta 5L y 
sus tapas y tapones - 35

Botes, tarros, tarrinas, 
bandejas, cestas y similares - 15

Películas de plástico  1ario - 25

Películas de plástico  2ario - 30

Palés, Cajas, Contenedores - 60
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D.A.E.
ECOMODULACIÓN

ECOMODULACIÓN: BONIFICACIONES

Para las bonificaciones, los criterios de ecomodulación se refieren a:
• Superar objetivos mínimos de contenido en reciclado de materiales específicos.
• Reducción del peso o volumen de envases (mediante ecodiseño).
• Mejora de reciclabilidad de los envases (auditada y certificada).
• Introducción de materias primas secundarias procedentes del reciclado de envases (menor 

bonificación para envases no reciclables o con baja reciclabilidad).
• Envases reutilizables (no potencial sino realmente) en su primera comercialización.

Bonificaciones específicas:
• Bonificación mínima del 10% a los envases donde se indique el porcentaje de material 

reciclable (verificable y certificable – que no verificado y certificado). Renovable cada 2 
años.

• Bonificación a los envases plásticos que incorporen como mínimo un 10% adicional sobre el 
contenido mínimo obligatorio de plástico reciclado (certificado). Este plástico reciclado 
debe proceder de residuos de envases y se aplicará una prima especial si se incorpora 
residuo de envase doméstico (indicado en la siguiente tabla)



SCRAP / SIRAP

Según el articulo 3 se definen los distintos tipos de envase:

• Envase doméstico: envase de productos destinados al uso o consumo por particulares,  
independientemente de su carácter primario o secundario, siempre que sean susceptibles de ser 
adquiridos por el consumidor en los comercios. No importa el lugar de consumo (también es 
HORECA).

• Envase comercial: envase destinado al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad 
comercial, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y 
de los mercados, así como el resto del sector servicios, y que no es susceptible de ser adquirido 
por el consumidor en los comercios.

• Envase industrial: envase destinado al uso y consumo propio de los ejercicios de la actividad 
económica de las industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas, con 
exclusión de los que tengan la consideración de comerciales y domésticos.

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO
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SCRAP / SIRAP

DESTINO OBLIGACIÓN

RAP

ENVASADOR

RAP o Acuerdo con 
poseedor final para entrega 
a gestores autorizados

Envase doméstico

RAP o acuerdo 
voluntario con los 
fabricantes que 
constituirán el RAP y 
podrán establecer 
acuerdos con 
poseedor final.

Envase comercial

Envase industrial

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO
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Adhesión a nuevo RAP en plazo 12 meses



SDDR

OBLIGATORIO para envase REUTILIZABLE

OBLIGATORIO para envase determinados envases domésticos de un solo uso (botellas 
de plástico de un solo uso)  si no se alcanzan los ratios de recogida selectiva 
establecidos. 
Para garantizar la viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de 
estos sistemas, además de las botellas de plástico, se incluirán las latas y envases de 
cartón para bebidas de estos productos  

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO
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DECLARAR ENVASE PUESTO EN MERCADO

Registro de productores de productos:

Creación de la sección de envases en el Registro de Productores de Productos (RPP) para la
recopilación de la información en la sección de envases.

Para la inscripción se debe aportar un certificado donde se indique que la empresa pertenece a un
sistema individual o colectivo de responsabilidad ampliada del productor.

Información que se debe aportar en la inscripción:
a. Nombre y dirección del productor. Se debe incluir el código postal, localidad, calle y

número, país, número de teléfono, número de fax, dirección correo electrónico y persona
de contacto. Si se trata de un representante autorizado, se deben proporcionar los datos
de contacto del productor al que representa.

b. Número de identificación fiscal o nacional.
c. Código de actividad CNAE.
d. Categoría de envases puestos en el mercado.
e. Declaración del sistema o sistemas de responsabilidad ampliada del productor con el que

cumplen sus obligaciones para cada categoría de envase. Se debe adjuntar certificado de
participación en los sistemas colectivos o bien número de identificación medioambiental
en los sistemas individuales.

f. Declaración de veracidad de la información suministrada.

Inscripción en el plazo de 3 meses tras la entrada en vigor de este RD.

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO
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DECLARAR ENVASE PUESTO EN MERCADO

Registro de productores de productos:

El número de registro asignado en la inscripción deberá figurar en las facturas y toda documentación 
que acompañe a las transacciones comerciales de productos envasados desde su puesta al mercado. 

Los productores deberán declarar anualmente:

1. Cantidades de peso por tipo de material de envases puestos en el mercado nacional.

2. Número de unidades desglosando cada categoría de envases (diferenciar si son de un solo uso o 
reutilizables).

En el momento de la inscripción se debe aportar el certificado de pertenencia a un sistema individual 
o colectivo de responsabilidad ampliada del productor. 

Para los envases empleados en la venta a distancia facilitados por las empresas de mensajería o 
paquetería, serán estas empresas las que, en nombre de los productores de producto, cumplan con 
las obligaciones financieras y de información.

De igual forma, para los envases empleados en la venta a distancia por las plataformas de comercio 
electrónico, cuando éstas faciliten a un tercero la comercialización de sus productos envasados, 
serán estas plataformas las que, en nombre de los productores de producto, cumplan con las 
obligaciones financieras y de información.

La información debe ser remitida antes del 31 de marzo del siguiente año. 

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO
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DECLARAR ENVASE PUESTO EN MERCADO

Registro de productores de productos:

El primer año de reporte será el 2021, debiendo los productores remitir dicha información con 
carácter retroactivo en el plazo de tres meses desde la inscripción prevista en el artículo 15. Una vez 
finalizado el plazo anterior, los productores deberán remitir la información correspondiente al año 
2022 en los tres meses siguientes a dicho plazo.

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO
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TARIFAS PUNTO VERDE
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D.A.E.
ECOMODULACIÓN

ECOMODULACIÓN: BONIFICACIONES

Para las bonificaciones, los criterios de ecomodulación se refieren a:
• Superar objetivos mínimos de contenido en reciclado de materiales específicos.
• Reducción del peso o volumen de envases (mediante ecodiseño).
• Mejora de reciclabilidad de los envases (auditada y certificada).
• Introducción de materias primas secundarias procedentes del reciclado de envases (menor 

bonificación para envases no reciclables o con baja reciclabilidad).
• Envases reutilizables (no potencial sino realmente) en su primera comercialización.

Bonificaciones específicas:
• Bonificación mínima del 10% a los envases donde se indique el porcentaje de material 

reciclable (verificable y certificable – que no verificado y certificado). Renovable cada 2 
años.

• Bonificación a los envases plásticos que incorporen como mínimo un 10% adicional sobre el 
contenido mínimo obligatorio de plástico reciclado (certificado). Este plástico reciclado 
debe proceder de residuos de envases y se aplicará una prima especial si se incorpora 
residuo de envase doméstico (indicado en la siguiente tabla)

BORRADOR RD RESIDUO ENVASE 27.4.22
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D.A.E.
ECOMODULACIÓN

Prima especial si se incorpora residuo de envase doméstico:

La utilización de recortes resultantes de la fabricación de este tipo de envases no dará lugar a bonificación

TIPO DE PLÁSTICO 
RECICLADO

BONUS (€/kg plástico reciclado incorporado 
procedente de envases posconsumo)

PET 0,05

LDPE 0,40

HDPE 0,45

HDPE rígido 0,20

PP 0,45

PS y EPS 0,55
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D.A.E.
ECOMODULACIÓN

ECOMODULACIÓN: PENALIZACIONES

Para las penalizaciones, los criterios de ecomodulación se refieren a:
• No cumplir con los objetivos mínimos de reciclado de materiales específicos. 
• Número de componentes que forman la unidad de venta al consumidor (UVC).
• Necesidad de implantar medidas específicas para garantizar el reciclaje de determinadas 

categorías de envase.
• No reciclabilidad de los envases.
• Disruptores que afecten a la separación, clasificación o reciclaje.
• Presencia de sustancias después del reciclaje que puedan comprometer el uso del material 

reciclado.

Si se produce cualquiera de las penalizaciones señaladas en rojo, no se podrá otorgar ninguna 
bonificación.
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D.A.E.
ECOMODULACIÓN

Penalizaciones mínimas para los siguientes disruptores:
MATERIALES ENVASE PENALIZACIONES (%)
Papel y cartón
Impresión con tintas con más 1% en masa aceites minerales (MOSH, MOAH) 20 - 50
Cartón reforzado con materiales distintos de papel y cartón 50
Vidrio
Cierre envase cerámico o de acero no magnético 50
Fabricación con vidrio diferente al vidrio de sosa y cal 50
Elemento de infusión asociado (porcelana, cerámica, gres..) 50
Plástico rígido
PE o PP con densidad superior a 1g/cm3 10
Colores oscuros que no sean detectable por clasificación óptica, y en particular que 
contengan negro de carbono

50

PET
Utilización de microesferas de vidrio en botellas y frascos 50
Combinado con aluminio, PVC o silicona en botellas, frascos y plástico rígido con 
densidad superior a 1g/cm3

100

PET opaco (carga mineral >4%) en botellas, frascos y plástico rígido 100
PVC
Botellas y frascos 100

BORRADOR RD RESIDUO ENVASE 27.4.22

GESTIONAR DECLARAR PREVENIR MARCADO



PREVENIR RESIDUO DE ENVASE

Planes empresariales de prevención y ecodiseño:

Obligación de aplicar un plan empresarial de prevención y ecodiseño cada 5 años, los productores 
que en un año natural pongan en el mercado nacional una cantidad igual o superior a:

• 250 toneladas, exclusivamente de vidrio
• 50 toneladas, exclusivamente de acero
• 30 toneladas, exclusivamente de aluminio
• 20 toneladas, exclusivamente de plástico (antes 21)
• 20 toneladas, exclusivamente de madera (antes 16)
• 15 toneladas, exclusivamente de cartón o materiales compuestos (antes 14)
• 300 toneladas, si se trata de varios materiales y cada uno de ellos no supera de forma 

individual las cantidades anteriores (antes 350)

Estos planes deben incluir un resumen de la consecución de los objetivos de los planes anteriores, 
los nuevos objetivos de prevención, medidas previstas para alcanzarlos y los mecanismos de 
control para comprobar su cumplimiento.

BORRADOR RD RESIDUO ENVASE 27.4.22
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PREVENIR RESIDUO DE ENVASE

Planes empresariales de prevención y ecodiseño:

Los mecanismos de control deberán contener los siguientes indicadores diferenciados por envases 
primarios, secundarios y terciarios:

Aumento de la proporción de envases reutilizables en relación con los envases de un solo uso.

Aumento de la proporción de envases reciclables en relación con los envases no reciclables.

La mejora de las propiedades físicas y características de los envases o cambio de utilización de este 
tipo de envases, que les permita bien soportar un mayor número de rotaciones, en caso de 
reutilización o mejorar su reciclabilidad.

La mejora de propiedades físicas y composición química de los envases para reducir la nocividad y 
peligrosidad de los materiales y para minimizar los impactos ambientales de las operaciones de 
gestión de residuos.

Disminución en peso del material por unidad de envase, especialmente los de un solo uso.

Reducción del peso total de los envases de cada material puestos en el mercado, especialmente los 
de un solo uso.

La no utilización de envases superfluos y de envases de un tamaño o peso superior en comparación 
de otros envases similares.

Utilización de envases cuya relación entre el continente y contenido (en peso) sea más favorable que 
la media, considerando cada uno de los materiales.

Incorporación de materias primas secundarias procedentes del reciclaje de residuos de envases.

BORRADOR RD RESIDUO ENVASE 27.4.22
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MARCADO DEL ENVASE

Marcado e información

Es de carácter obligatorio:
• Informar sobre la condición de reutilizable de los envases y el símbolo asociado a SDDR.
• Los envases domésticos indicarán la fracción o contenedor en la que deben depositarse

dichos residuos de envases.
• Si un envase compuesto se puede separar, se debe indicar en el envase el contenedor

donde se deben depositar cada material.
• Si un envase compuesto no se puede separar, se debe indicar en el envase el

contenedor correspondiente al material predominante.
• Se prohíbe el marcado con las palabras “respetuoso con el medio ambiente” o equivalente.
• En envases compostables, indicar en la etiqueta que el envase está certificado según la

norma EN 13432:2000 y llevarán la indicación “no abandonar en el entorno”.
• Informar sobre la composición de los envases o la presencia de sustancias peligrosas a los

gestores de residuos de envases para una correcta gestión.

El marcado debe ser claramente visible y legible, en el mismo envase o en la etiqueta.

Las nuevas obligaciones de marcado se aplicarán en el plazo de 1 año desde entrada en vigor del 
RD.
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MARCADO DEL ENVASE

Marcado e información

Es de carácter voluntario:
• Indicar el material del que está compuesto el envase (de acuerdo con la Decisión 

97/129/CE).
• Indicar el porcentaje de material de envase, incluido sus componentes, disponible para un

reciclado de calidad (reciclable)*.
• Indicar el contenido de material reciclado. Puede indicarse a través de porcentaje*

La información sobre el porcentaje de material reciclable (ver anexo I) de envase solo podrá
indicarse si ha sido obtenida a través de una evaluación auditable y certificable por entidades ajenas
a los fabricantes del envase y a los propios productores de producto Este porcentaje deberá
revisarse cada dos años. Bonificable 10%

La cantidad de material reciclado contenida en los envases deberá ser certificada mediante una 
entidad acreditada para remitir certificación al amparo de la norma UNE-EN 15343:2008 “Plásticos. 
Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y contenido 
en reciclado” o las normas que las sustituyan. Las entidades certificadoras deberán estar acreditadas 
por la Entidad Nacional de Acreditación o por el organismo nacional de acreditación de cualquier 
otro Estado. Bonificable según primas

* Aspectos sujetos a bonificaciones.
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MARCADO DEL ENVASE

Marcado e información

El marcado del símbolo de pertenecia a SCRAP es voluntario, no obstante:

Se considera que logo punto verde induce a error al consumidor y no podrá utilizarse este símbolo 
(art 21.3).

Se podrá utilizar el logo hasta un plazo máximo de dieciocho meses desde la solicitud de autorización 
como sistema colectivo.

BORRADOR RD RESIDUO ENVASE 27.4.22
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NEXT STEPS: 
DIAGNÓSTICO POR PRODUCTO

Bandeja PP Film PET/EVOH/CPP

Reciclar Monomaterial Densidad < 1 g/cm3?

Mínimo 15% plástico reciclado 2030
Penalización si no se alcanza (para sufragar 
bonificación)

Bono de 0,45 €/kg por superar, al menos, un 
10% el contenido mínimo de PP reciclado 
(15+10=25%)

No Monomaterial

Mínimo 25% plástico reciclado 2030
Penalización si no se alcanza (para sufragar 
bonificación)

Bono de 0,45 ó de 0,05 €/kg por superar, al 
menos, un 10% el contenido mínimo de 
plástico reciclado en caso de film PP o PET, 
respectivamente (25+10=35%)

Marcado Contenedor donde depositar residuo envase y símbolo SDDR o RAP
Separabilidad de envases compuestos y donde depositar cada fracción
Porcentaje reciclabilidad 1

Contenido material reciclado 2

Punto verde (2022) = 0,91 x 0,960 – 0,452 €/Kg Punto verde (2022) = 0,91 x 0,960 – 0,452 €/Kg

No cumple
Cumple
Oportunidades

Film PP

Punto verde (2022) = 0,91 x 0,415 – 0,052 €/Kg Film PET



LEY DE RESIDUOS
ASPECTOS MÁS RELEVANTES LEY DE RESIDUOS

Residuos globales
• Objetivos de reducción para 2025 y 2030.

• Incremento de la obligatoriedad en el tratamiento adecuado de los residuos 
(disposición zonas habilitadas, duración máxima de almacenamiento).

Ftalatos y bisfenol A • Prohibición de su utilización en sustancias

Envases monouso

• Reducción de su consumo a través del aumento de consumo gratuito de agua 
potable en restauración y lugares públicos.

• Fomento alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

• Restricciones en los envases de porciones individuales.

• Prohibición de envases de un solo uso (platos, cubiertos, …), oxodegradables y 
microesferas de plástico.

• Nuevos requisitos de diseño (unión entre tapón y botella de bebidas, 
introducción de % de reciclado en botellas de bebidas).

• Marcado de la presencia de plástico.

• Recogida separada de botellas de plástico

Supermercados • Aumento del 20% cuando su superficie sea igual o mayor a 400m2 para la 
venta sin envase primario (granel).

Envases reutilizables • Incremento de su utilización

RAP
• Aumento de sus obligaciones en cuanto a diseño, información, SDDR, recogida 

y concienciación. 

Impuesto al plástico virgen
• 0,45€/kg a los fabricantes de material plástico para envases y a los 

importadores de esto. Este pago se realizará de forma trimestral a través de la 
Agencia Tributaria.



Reducción del 
consumo

01.2026
Reducción 

cuantitativa 
respecto 2022

01.2026
Reducción 

cuantitativa
respecto 2022

Prohibiciones 03.07.2021

Restricción diseño 03.07.2021
De material no 

plástico modificado 
químicamente 
(excluye PLA, 

PHA…)

03.07.2024
Los tapones de las 

botellas deben 
permanecer unidos 

al recipiente.
25% RPET 2025
30% RPET 2030

Recogida separada Reciclado 77% 2025
Reciclado 90% 2029

Marcado 03.07.2021

RAP 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024

Concienciación
Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros



Reducción del 
consumo

50% 2026
70% 2030

50% 2026
70% 2030

Prohibiciones 03.07.2021

Restricción diseño 03.07.2021
De material no 

plástico modificado 
químicamente 
(excluye PLA, 

PHA…)

03.07.2024
Los tapones de las 

botellas deben 
permanecer unidos 

al recipiente.
25% RPET 2025
30% RPET 2030

Recogida separada Reciclado 77% 2025
Reciclado 90% 2029

Marcado 03.07.21

RAP 06.01.2023 06.01.2023 06.01.2023 06.01.2023

Concienciación Consumo 
responsable

Consumo 
responsable

Consumo 
responsable

Consumo 
responsable

Tasa 0,45 €/kg
Productor sobre PL 

virgen 

0,45 €/kg
Productor sobre PL 

virgen 

0,45 €/kg
Productor sobre PL 

virgen 

0,45 €/kg
Productor sobre PL 

virgen 



IMPUESTO AL PLÁSTICO

HECHO IMPONIBLE

• Fabricación: elaboración de productos objeto de este impuesto.

• Adquisición intracomunitaria: La obtención del poder de disposición sobre los productos objeto
del impuesto expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, excepto
Canarias, Ceuta y Melilla, con destino al adquiriente, desde otro estado miembro de la Unión
Europea, por el transmitente, el propio adquiriente o un tercero en nombre y por cuenta de
cualquiera de las anteriores.

• Importación:

1º. La entrada en el territorio de aplicación del impuesto distinto de Ceuta y Melilla de los productos
objeto del mismo procedentes de los territorios no comprendidos en el territorio aduanero de la
Unión, cuando dé lugar al despacho de libre práctica.

2º. La entrada en Canarias de los productos objeto del impuesto procedentes de territorios
comprendidos en el territorio aduanero de la Unión que no formen parte del territorio de aplicación
del impuesto.

3º. La entrada en Ceuta y Melilla de los productos objeto del impuesto procedentes de territorios
que no formen parte del territorio de aplicación del impuesto.



IMPUESTO AL PLÁSTICO

BASE IMPONIBLE

Afecta a la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos. *

TIPO IMPOSITIVO

0,45€/kg de plástico virgen.

ENTRADA EN VIGOR

1 de enero de 2023.

* La cantidad de material reciclado contenida en los envases deberá ser certificada mediante una 
entidad acreditada para remitir certificación al amparo de la norma UNE-EN 15343:2008 “Plásticos. 
Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y contenido 
en reciclado” o las normas que las sustituyan.



EU PLASTIC TAX

Non-recycled plastic packaging waste: 0.80 €/kg
Applicable since 1.1.21 to all State Members

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0770

https://ihsmarkit.com/research-analysis/plastic-tax-in-europe.html







CONSULTORÍA Y REINGENIERÍA DEL PACKAGING S.L.
COMPLEX CAPARRELLA 97 . CEEI 3.3, 25192 LLEIDA . 973106010

WWW.REPAQ.ES

+34 973106010
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