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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea especifica los requisitos y procedimientos para determinar la compostabilidad y la tratabilidad 
anaerobia de los envases o embalajes y materiales de envase o embalaje señalando cuatro características:

1) biodegradabilidad;

2) desintegración durante el tratamiento biológico;

3) efecto sobre el proceso de tratamiento biológico;

4) efecto sobre la calidad del compost obtenido.

En el caso de envases o embalajes formados por diferentes componentes, algunos de los cuales son compostables y 
otros no, el envase o embalaje en sí mismo como un todo se considera no compostable. Sin embargo, si los componen-
tes pueden separarse fácilmente con la mano antes de su eliminación, los componentes compostables pueden efectiva-
mente considerarse y ser tratados como tales, una vez separados de los componentes no compostables.

Esta norma europea contempla la compostabilidad de los envases o embalajes en sí mismos pero no considera las re-
glamentaciones que puedan existir relativas a la compostabilidad de cualquiera de sus contenidos residuales.

Esta norma europea asegura la obtención de información acerca del procesamiento de los envases o embalajes en plan-
tas de tratamientos de residuos controladas, pero no tiene en cuenta los residuos de envases o embalajes que pueden 
terminar en el medio ambiente a través de medios incontrolados, es decir, basuras.

Las relaciones esenciales entre esta norma europea y las otras cuatro (mandatadas) normas europeas de envases o emba-
lajes y un Informe CEN (mandatado) se especifican en la Norma EN 13427:2000.
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2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias 
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o 
modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones referenciadas con fecha, sólo se aplican a esta norma europea 
cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa 
publicación.

EN 13193:2000  Envases y embalajes. Envase y embalajes y medio ambiente. Terminología.

prEN 13427:2000  Envases, embalajes. Requisitos para la utilización de normas europeas en el campo de los envases 
y los embalajes y sus residuos.

ISO 14851:1999  Determinación de la biodegradabilidad aeróbica de materiales plásticos en medio acuoso. Método 
mediante la determinación de la demanda de oxígeno en un respirómetro cerrado.

ISO 14852:1999  Determinación de la biodegradabilidad aeróbica de materiales plásticos en medio acuoso. Método 
por análisis de dióxido de carbono originado.

ISO 14855:1999  Determinación de la biodegradabilidad aeróbica de materiales plásticos en medio acuoso bajo 
condiciones controladas de compostaje. Método por análisis del dióxido de carbono originado.
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