
OBLIGATORIOS
Envases Domésticos

Los envases de consumo por particulares, son todos
los que independientemente de su carácter primario,
secundario   o  terciario  ,  y  del  lugar  donde  sea
consumido o utilizado el producto que contiene, sean
susceptibles de ser adquiridos para su consumo por
particulares,  siempre  y  cuando  la  recogida  de  los
residuos de envases generados corresponda a Entes
Locales.

Es la unidad básica de acondicionamiento en la  que
las empresas presentan y venden sus productos, para
que sean adquiridos tal cual por los consumidores.

EJEMPLOS

· Una botella de whisky con su estuche de cartón.
· Agrupación Promocional, donde con un frasco de colonia se
regala una muestra de perfume.
· Retráctil con 24 latas de cerveza.

 

VOLUNTARIOS
Envases Comerciales/Industriales

Los envases industriales o comerciales son aquellos de
uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios,
servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que,
por  tanto,  no  sean  susceptibles  de  uso  y  consumo
ordinario en los domicilios particulares.

Estos envases están eximidos de contribuir al SIG, y
el  envasador deberá trasladar la responsabilidad del
residuo del envase al poseedor final. En este caso, el
envasador deberá:

Comunicar  esta  circunstancia,  explícitamente
documentada,  en  todo  acto  de  compraventa  o
transmisión, de forma que el poseedor final conozca
bien  su  nueva  responsabilidad  sobre  la  correcta
gestión  ambiental  del  residuo  del  envase
comercial/industrial.

Notificarlo  a  las  Comunidades  Autónomas  donde
comercialice sus productos, desde la primera puesta
en el mercado hasta su Venta final.

Informar  a  las  Administraciones  Públicas  sobre  la
cantidad  total  (peso  en  toneladas)  de  envases
comerciales/industriales de productos envasados.

Como  alternativa  a  estos  requisitos,  el  envasador
podrá,  cuando la  recogida de  los  residuos  de  estos
envases  pueda  corresponder  a  los  Entes  Locales,
contribuir  al  SIG  por  los  envases  comerciales/
industriales  de  forma  voluntaria,  eximiendo  así  al
poseedor final de la gestión de sus residuos.
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DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES

Es  la  información  relativa  a  los  envases  de  los
productos puestos en el mercado nacional, que toda
empresa  adherida  a  ECOEMBES  deberá  presentar
anualmente. Esta declaración recoge el cálculo de la
contribución  económica  al  Sistema,  respecto  a  los
productos envasados comercializados por la empresa
adherida en el territorio nacional. Dicha contribución
dependerá tanto del número de envases puestos en el
mercado como del peso de los mismos y del tipo de
material.

Con  independencia  de  la  fecha  de  comienzo  de  la
participación  de  la  empresa  en  el  SIG,  deberá
entregar una declaración de envases por cada uno de
los cuatro últimos años y del año en curso, a no ser
que demuestre que no ha tenido actividad comercial.

 

FORMATO DE ENVASE

Es cada uno de los tipos de envases o agrupación de
los mismos, que cada empresa elegirá como unidad
para  realizar  la  declaración  de  envases.  Por  tanto,
cada formato constará de uno o varios elementos de
envase  debiendo  detallarse  y  especificar  el  tipo  de
material y peso de cada uno de ellos en Composición.

 

EJEMPLOS

· Bandeja de 6 botellas de agua mineral, consta de los
siguientes elementos: bandeja, botella, tapón y etiqueta.
· Brick de leche 1 litro, consta de dos elementos: el brick y el

ENVASE

Es  todo  producto  fabricado  con  materiales  de
cualquier  naturaleza,  que  se  utilice  para  contener,
proteger,  manipular,  distribuir  y  presentar
mercancías,  desde  materias  primas  hasta  artículos
acabados,  en  cualquier  fase  de  la  cadena  de
fabricación, distribución y consumo.

Se considerarán envases los artículos que se ajusten a
la definición anterior, sin perjuicio de otras funciones
que el envase también pueda desempeñar, salvo que
el  artículo forme parte integrante de un producto y
sea  necesario  para  contener,  sustentar  o  preservar
dicho producto durante toda su vida útil y todos sus
elementos estén destinados a ser usados, consumidos
o eliminados conjuntamente.
Véase: Disposición final quinta, Ley 9/2006.

 

EJEMPLOS

· Blister de bombillas.
· Bandeja de 6 botellas de agua mineral.
· Caja con 12 cartones de leche.
· Paleta con 48 bandejas de 24 latas de refresco.
· Películas o lámina de envoltura de cajas de CD.
· Se consideran envases, si han sido diseñados y destinados a
ser llenados en el punto de venta (bolsas entregadas en los
comercios, láminas para envolver, platos y vasos
desechables…).
· Etiquetas adhesivas, colgadas o atadas al producto.

Por el contrario, no se consideran envases:

· Las macetas previstas para que las plantas permanezcan en
ellas durante su vida.
· Cajas de herramientas.
· Bolsas de té.
· Capas de cera que envuelven el queso.
· Pieles de salchichas o embutidos.
· Removedores.
· Cubiertos.

 

 

FORMATOS SIG Y NO SIG

Se  considerarán  Formatos  SIG  y  por  tanto  serán
objeto de contribución los:

· Envases de consumo por particulares.

·  Envases  comerciales  y/o  industriales  adheridos
voluntariamente al SIG que gestiona Ecoembes.

 

Por  el  contrario,  todos  los  envases  o  formatos  de
envases por los que la empresa no contribuya al SIG,
se considerarán Formatos No SIG:
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tapón.

 

ENVASE REUTILIZABLE

Todo  envase  concebido  y  diseñado  para  cumplir
durante su ciclo de vida, un número mínimo de usos o
rotaciones,  de  forma  que  una  vez  consumido  el
producto  que  contenía,  sea  susceptible  de  ser
reintegrado  por  el  poseedor,  en  el  mismo  proceso
económico para el que fue concebido o diseñado.

En el  momento en que estos envases dejan de ser
reutilizables, se convierten en residuo.

 

 

MARCAS

Anualmente a través de la declaración de envases las
empresas adheridas deberán facilitar todas las marcas
por las que cotizan, ya sean marcas de su propiedad,
marcas  importadas  o  marcas  de  distribución  en  las
que  se  identifiquen  inequívocamente  como
envasadores.

 

 

MARCAS DE DISTRIBUCIÓN

Marca  de  distribución  es  la  marca  propia  cuya
comercialización  se  realiza  en  exclusiva  en  los
establecimientos  de  la  cadena  de  distribución
propietaria  de  dicha  marca,  o  cadenas  asociadas  al
grupo.

 

¿Quién  debe  pagar  el  punto  verde  de  los
productos de Marca Blanca o de Distribución?

 

ENVASE DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE

Envase  de  plástico  que  puede  ser  designado  como
orgánicamente  recuperable  al  cumplir  los  requisitos
establecidos en la  Norma UNE 13432 de envases y

·  Envases  comerciales  y/o  industriales  no adheridos
voluntariamente al SIG que gestiona Ecoembes.

· Envases reutilizables.

· Envases puestos en el mercado a través del sistema
de depósito, devolución y retorno.

 

Dicha  información,  NO  SIG  podrán  facilitarla
voluntariamente  todas  las  empresas  adheridas  si
desean que Ecoembes informe de ella a su Comunidad
autónoma y, obligatoriamente aquellas empresas que
participen en los Planes empresariales de Prevención
(PEP) de Ecoembes, realizados gratuitamente.
Véase: Planes empresariales de prevención (apdo. 7)

 

ENVASE COMPUESTO

Envase  fabricado  con  diferentes  materiales,  no
susceptibles de ser separados a mano.

EJEMPLO
· Aerosol que contiene envase de metal y válvula de plástico.

 

El total del peso del envase compuesto, cotizará por la
tarifa del material cuyo peso sea mayoritario.

 

 

 

ENVASES DE PLÁSTICO HDPE (Cuerpo
rígido)

Son aquellos envases en los que el cuerpo del propio
envase, o bien la parte mayoritaria del mismo, posee
y conserva su forma rígida y/o hueca en su interior,
durante su llenado, distribución y consumo.

 

 

CENTROS OPERATIVOS

Se  consideran  Centros  Operativos,  todos  aquellos
centros propios de la empresa ubicados en el territorio
nacional, que participan en el proceso de fabricación
y/o  comercialización  de  sus  productos  y  que  son
susceptibles de generar residuos de envases.

Podemos catalogarlos en:
· Plantas de producción o de envasado.
· Centros de distribución o almacenes.
· Otros.

Los  puntos  de  venta  al  consumidor  no  tendrían  la
consideración de centro operativo.
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embalajes  valorizables  mediante  compostaje  y
biodegradación. Algunos ejemplos de plásticos que se
utilizan para la fabricación de este tipo de envases son
el almidón, el PLA (Ácido Poliláctico) así como otros
tipos de poliésteres y co-polímeros biodegradables. No
se incluyen, por tanto, en esta categoría los envases
fabricados  con  plásticos  aditivados  con
oxo-degradantes.

 

 

IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

Los envases puestos en el mercado que procedan de
importaciones  o  sean  adquiridos  de  otros  estados
miembros de la Unión Europea deberán declararse con
idéntico  criterio  que  el  resto  de  envases;  por  el
contrario  el  número  de  unidades  exportadas  será
facilitado a efectos informativos pues éstas no cotizan.

 

 

BOLSA REUTILIZABLE - NORMA UNE

Bolsa de Polietileno (PE) entregada en los comercios
que  cumple  los  requisitos  técnicos  de  volumen,
espesor  y  marcado  establecidos  en  la  NORMA  UNE
53942 de AENOR, para garantizar un mínimo de 15
usos.

 

BOLSAS ENTREGADAS EN COMERCIOS

De  acuerdo  con  la  Ley,  es  responsabilidad  de  los
titulares  de  los  comercios  el  cumplimiento  de  la
obligación  de  adherirse  al  SIG  y  contribuir  por  las
bolsas que se suministren al consumidor. Sin perjuicio
de  lo  anterior,  la  normativa  vigente  permite  que
voluntariamente  pueda  acordarse  que  sean  los
fabricantes los que contribuyan al SIG previo acuerdo
con sus clientes, los comercios.

En este sentido,  existe  un Acuerdo voluntario  entre
fabricantes, comercios y ECOEMBES, en virtud del cual
se  establece  que  serán  los  fabricantes  los  que
declararen  y  contribuyan al  SIG por  las  bolsas  que
vendan a sus clientes,  los  comercios,  a  quienes les
repercutirán el coste del punto verde de la bolsa en
factura.  El  hecho  de  que  sea  el  fabricante  quién
acceda  a  gestionar  la  declaración  de  las  bolsas  no
exime al comercio de realizar su propia adhesión.

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  los  comercios
deberán  incluir  en  las  declaraciones  que  puedan
corresponder, todas las bolsas puestas en el mercado,
por  las  que  no  hubieran  contribuido  a  través  del
fabricante.

El Acuerdo será únicamente válido para bolsas y en
ningún caso será aplicable a otro tipo de envases.
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DECLARACION REALIZADA CON ECOSOFT

Pueden  descargar  la  aplicación  informática  Ecosoft
accediendo  a  la  web  de  Ecoembes
www.ecoembes.com.  La  instalación de la  aplicación
agiliza notablemente el tratamiento de la información,
por  los  sistemas  de  validación  que  permiten  la
detección de errores o inconsistencia de información ,
y actualiza toda la información del año anterior a la
última versión.

La empresa deberá cumplimentar los siguientes datos:
el peso del envase y los elementos que lo componen,
los materiales de que están realizados y el número de
ventas.  La  aplicación  calculará  automáticamente  la
contribución  económica  que  corresponda  en  función
de esa información.
Véase: Manual de usuario de Ecosoft.

En el caso de que su empresa tenga muchos formatos,
pueden optar por cargarlos en la aplicación mediante
ficheros  planos,  carga  externa  o  realizar  una
importación desde Excel.

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA

A  esta  opción  podrán  acogerse  todas  aquellas
compañías  que  cumplan  simultáneamente  los
siguientes requisitos:

Esta  sencilla  declaración  establece  una  contribución
fija en función de cuatro posibles tramos de toneladas
de material de envasado:

1er tramo 2º tramo 3er tramo 4º tramo
De 0 a 1 Tn De 1 a 3 Tn De 3 a 6 Tn De 6 a 8 Tn

La  empresa  simplemente  marcará  el  tramo  de
toneladas  que  le  corresponda según el  peso  de  los
envases a incluir en la declaración.

Para cumplimentar y enviar la Declaración Simplificada Vease:
Canal Internet.
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PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA
DECLARACIÓN . COSTES DEL PUNTO VERDE

La Declaración de Envases se realiza sobre la base de
las  ventas  reales  del  año  anterior.  Esta  declaración
será  considerada  como  la  Declaración  Definitiva  de
Envases  del  año anterior,  y  a  la  vez,  servirá  como
Declaración  Provisional  del  año  en  curso.  Esta
contribución  de  carácter  provisional  se  regularizará
una  vez  transcurrido  el  año,  cuando  la  empresa
adherida entregue los datos reales del periodo en la
correspondiente Declaración Definitiva.

En el año n, la Declaración definitiva de envases del
año  n-1  se  hará  sobre  la  base  de  los  datos  de  las
ventas reales que cada empresa haya tenido en el año
n-1 (desde 1 enero hasta 31 de diciembre). Con ello,
se regularizará la Declaración Provisional de n-1 y a la
vez servirá como Declaración Provisional para el año
n.

 

 

Por  tanto,  la  información  que  debe  contener  toda
Declaración  de  Envases,  constará  de  los  siguientes
datos reales de ventas del año anterior:

· Datos sobre los formatos de los envases y su producto
que contiene, tipo de material y peso de cada elemento que
compone el envase, etc.

· Desglose de ventas (unidades puestas en el mercado) por
cada  formato  de  envase  declarado.  En  función  de  los  dos
parámetros anteriores,  se calculará la contribución económica
resultante para financiar al Sistema Integrado de Gestión por
cada material empleado en los envases.

Dicha contribución se calculará siempre en función de
la  cantidad  de  material  (peso  del  envase),
excepcionalmente  para  los  envases  de  vidrio  la
contribución  se  calculará  en  función  del  peso  del
envase  y  del  número  de  envases  puestos  en  el
mercado.

Cada uno de los elementos que conforman un envase
cotizarán  por  separado;  y  a  cada  uno  de  estos
elementos  se  le  aplicará  la  tarifa  fijada  para  cada
material  dependiendo  del  material  del  que  este
compuesto y de su peso. Sumando el coste de todos
los  elementos,  obtendremos  la  cotización  individual
del formato de envase.

 

 
 

 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR
LA DECLARACIÓN AUTOMÁTICA

Para realizar la declaración a través de la aplicación Ecosoft, deben seguir los siguientes pasos para completar
la información de sus formatos:
Véase: Ejemplos de la declaración ordinaria

Agregar nuevo formato

 

Descripción formato: Caja de 6 botellas de agua de 1,5 L
Tipo de producto contenido: Agua
Peso (peso neto en gramos del producto contenido en el formato a
declarar): 9.000 gramos (1.500 gramos agua/botella x 6 botellas/formato).

  

Asignar composición Detallar  de  cada  uno  de  los  elementos  que  componen  el  formato  de
envase su composición, especificando los siguientes datos:

  

  

Validar formato Comprobar que la información introducida es correcta.
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Si  en  la  validación  del  formato  se  detectan  errores  leves  y/o  críticos,
deben  revisarse  y  corregirse  pues  los  errores  críticos  impiden  la
generación y el envío de la declaración de envases.

  

Asignar Ventas /
Unidades No SIG

Las unidades cotizables de cada formato a declarar serán las fabricadas en
España más las adquiridas en la U.E. o importadas de un tercer país, en su
caso.

Asimismo, en caso de tener envases exportados, dicha información deberá
ser facilitada a efectos informativos aunque no contribuya al SIG.

En  el  caso  de  que  la  empresa  tenga  formatos  NO  SIG  (envases  no
declarados al SIG voluntariamente por tratarse de envases reutilizables
y/o envases comerciales/industriales) tiene que informar de las unidades
puestas en el mercado en el apartado Unidades NO SIG

  

Generar y enviar la
declaración

Al generar la declaración la empresa puede optar por realizar el  envío
telemático, haciendo uso del usuario, contraseña y tarjeta de coordenadas
facilitados  por  Ecoembes,  o  bien  podrá  optar  por  realizar  el  envío
tradicional.

El envío telemático solo deberá efectuarse cuando el titular del usuario,
contraseña y tarjeta de coordenadas con el que se realiza coincida con el
firmante  de  la  declaración.  En  caso  contrario  deberán  solicitar  nuevas
claves para el nuevo firmante.

Para  el  envío  tradicional  de  la  declaración  generada  con  la  aplicación,
tendrán que enviar por correo o mensajero la hoja resumen firmada y un
CD que contenga el archivo zip de la declaración.

 

 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La  información  relativa  a  envases  que  la  empresa  incluye  en  su  declaración  determina  directamente  la
contribución que la empresa aporta al SIG. Además Ecoembes tiene la obligación de remitir esta información a
las Administraciones Públicas cada 31 de marzo,  pues así  lo  establece el  artículo 15 del  Reglamento que
desarrolla la Ley 11/1997.

Por ello desde Ecoembes les rogamos que la información que nos facilitan sea correcta, tanto para los pesos de
los envases como para los materiales de que están compuestos. Ante la duda sobre un peso o un tipo de
material, les recomendamos que utilicen las especificaciones técnicas del envase.

 

¿Cuáles son los errores más frecuentes al realizar la declaración?

Confusión al seleccionar al tipo de plásticos, pues existen varios submateriales asignados a
este material con sus correspondientes tarifas.
Confusión entre acero y aluminio.
El  tipo  de  envase  Cartón  Bebidas  no  debe  declararse  como  compuesto  (papel
cartón+plástico+aluminio).  Debe  asignarse  al  material  Cartón  para  Bebidas  y  Alimentos,
pues ya considera su naturaleza compuesta. Los tapones que no quedan pegados a este tipo
de envase deben ser declarados con el material Plástico que les corresponda.
El peso del envase vacio debe ser expresado en gramos por cada elemento de que esté
compuesto dicho envase. Es importante que el peso sea exacto y preciso.
No confundir las unidades del elemento de envase con la cifra de ventas.
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Los  pagos  a  realizar  por  la  empresa  adherida,  al
amparo de lo señalado en el contrato de adhesión con
ECOEMBES, se efectuarán mediante recibo domiciliado
(modelo ANEXO IV).

Del  total  resultante  de  la  declaración,  ECOEMBES
emitirá  factura o  nota  de abono para regularizar  la
diferencia entre lo facturado durante el año anterior
de forma provisional y los datos reales obtenidos en la
nueva declaración.
A continuación les presentamos nuestro calendario de
facturación, con un ejemplo:

CONCEPTO FACTURACIÓN PAGO/ABONO

Regularización 2ª quincena de
marzo

30 días fecha-
factura

Primer trimestre 2ª quincena de
marzo

30 días fecha-
factura

Segundo
trimestre 1 de abril 5 de julio

Tercer trimestre 1 de julio 5 de octubre

Cuarto trimestre 1 de octubre 5 de enero

 

· Declaración Provisional n-1: 4.200 €
· Declaración Definitiva n-1/ Provisional n: 5.000 €

TIPO DE FACTURA IMPORTE € IVA
Regularización 800 € IVA

Primer trimestre 1.250 € IVA

Segundo trimestre 1.250 € IVA

Tercer trimestre 1.250 € IVA

Cuarto trimestre 1.250 € IVA

Para  las  declaraciones  cuyo  importe  resultante  sea
inferior a 400 €, ECOEMBES emitirá una única factura
en el mes de marzo, con fecha de vencimiento a 30 de
junio. De este modo, se simplifican considerablemente
los trámites administrativos.

Para  las  empresas  que  realicen  Declaración
Simplificada,  la  aportación  anual  será  facturada por
ECOEMBES de una sola vez en el mes de marzo, con
vencimiento el 30 de junio.

Las  declaraciones  correspondientes  a  periodos
retroactivos serán facturadas durante el año en que
sean  presentadas  con  vencimiento  a  un  mes  de  la
fecha de la factura.

Se podrán emitir  facturas de penalización cuando la
empresa  envíe  su  declaración  de  envases  en  fecha
posterior al 28 de febrero, siendo esta la fecha límite
establecida por el  Reglamento que desarrolla la Ley
11/97 de Envases y Residuos de Envases.
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Con  el  objeto  de  verificar  que  todas  las  Empresas
Adheridas  al  SIG  cumplen  con  sus  obligaciones
legales,  y  que  su  aportación  es  proporcional  a  la
cantidad  de  productos  envasados  puestos  en  el
mercado, Ecoembes tiene establecidos mecanismos de
control y verificación de las Declaraciones de Envases,
que  redundan  en  beneficio  de  todas  las  Empresas
Adheridas.

Según se establece en el Contrato de Adhesión, todas
las  empresas  legalmente  obligadas  a  auditar  sus
Cuentas  Anuales  deben  presentar  un  Informe  de
Procedimientos  Acordados  verificando  la  Declaración
Anual de envases. Dicho Informe será elaborado por
sus Auditores de Cuentas y debe ser entregado con
anterioridad  al  31  de  mayo  de  cada  ejercicio.  Los
procedimientos y modelos de Informes, para cada tipo
de  Declaración  (Ordinaria  o  Simplificada)  están
disponibles en nuestra página web.
Véase: Auditoría de declaración

Adicionalmente,  para  todas  las  empresas  adheridas,
las  Declaraciones  podrán ser  revisadas  también  por
parte  de ECOEMBES,  por  medio  de los  servicios  de
auditoría que considere oportunos.

Si  desea  más  información  puede  contactar  con  nosotros  en
auditoria@ecoembes.com
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La  legislación  de  envases  configura  los  Planes
Empresariales  de  Prevención  como  parte  de  los
mecanismos para comprobar el cumplimiento efectivo
del objetivo de prevención establecido. La obligación
de  presentar  PEP  comenzó  en  1999,  y  viene
determinada por la cantidad de productos envasados
comercializados a lo largo de un año natural que sean
susceptibles de generar residuo, teniendo en cuenta
todos los  envases puestos  en el  mercado,  tanto de
destino comercial e industrial como doméstico.

Los planes deberán establecer objetivos cuantificados
de  prevención  y  las  medidas  para  alcanzarlos,  así
como los mecanismos de control para comprobar su
cumplimiento. Asímismo, tienen una vigencia de tres
años, si bien deberán ser revisados en el caso de que
se produzca un cambio significativo en la producción o
en el tipo de envases empleados.
Véase: Prevención - Envases y medioambiente

 

La  legislación  contempla  dos  posibilidades  para
cumplir con este requisito:

·  La  participación  en  un  Plan  Empresarial  de  Prevención  con
carácter sectorial elaborado por el Sistema Integrado de Gestión
(SIG) a través del  que la  empresa ponga sus envases en el
mercado.  En  este  caso  el  SIG asume la  elaboración  de  Plan
sectorial, la presentación ante las Comunidades Autónomas y la
elaboración del  Informe de Control  y  Seguimiento,  si  bien la
responsabilidad última sobre su cumplimiento corresponde a los
envasadores.

·  La  elaboración  de  un  Plan  Empresarial  de  Prevención,  con
carácter  individual.  En  este  caso,  a  diferencia  del  anterior  la
empresa asume la elaboración del Plan y presentación de los
Informes  de  seguimiento  anuales  ante  las  Comunidades
Autónomas.

Ecoembes  elabora  desde  1999  Planes
sectoriales  de  prevención  para  sus
empresas  adheridas  sin  coste  adicional.  Si
desea ampliar información sobre los Planes de
Prevención puede hacerlo a través de nuestra
página  web,  o  contactando  con  nosotros  a
través del 902 28 10 28.
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El  artículo  15  del  Reglamento  para  el  desarrollo  y
ejecución  de  la  Ley  11/1997  establece  que  los
envasadores  deben  comunicar  a  la  Comunidad
Autónoma en la que estén domiciliados, la información
relativa al  peso,  número de unidades de envases y
productos  envasados  puestos  en  el  mercado.  Esta
información  deberá  ser  remitida  antes  del  31  de
marzo del año siguiente al período anual al que van
referidos los datos.

Cuando los envases hayan sido puestos en el mercado
a través de un SIG, esta información será remitida a
la entidad responsable de su gestión, antes del 28 de
febrero,  quien  a  su  vez,  comunicará  a  las
Comunidades Autónomas la información agrupada que
las empresas adheridas han proporcionado a través de
sus declaraciones de envases.

 

Las empresas que no presenten su declaración en el
plazo establecido, quedarán excluidas del mencionado
informe,  que  recoge  el  conjunto  de  información
recibida  y  la  relación  de  empresas  que  la  han
aportado.

Para  facilitar  el  cumplimiento  de  la  Ley,  Ecoembes
ofrece  gratuitamente  a  sus  empresas  adheridas  la
posibilidad de incorporar en los informes oficiales los
datos de los envases no adheridos al SIG (envases NO
SIG).  Esta  información  solo  podrá  proporcionarse  a
través de la declaración automática y en ningún caso
supone que sea obligatorio contribuir económicamente
por esos envases.

Esta fórmula aunque no está recogida expresamente
en la legislación de envases, está siendo aceptada por
las  Comunidades  Autónomas.  No  obstante,  las
empresas  podrían  recibir  de  alguna  Comunidad
Autónoma la solicitud de dicha información.
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28 de febrero

Fecha límite de entrega de la DECLARACIÓN DE ENVASES para todas las Empresas Adheridas.

 

31 de mayo

Fecha límite de entrega de los INFORMES DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS, en los casos en que
aplique.

 

 

Les recordamos que tienen a su disposición
nuestro teléfono de

atención al cliente

902 28 10 28
atencionalcliente@ecoembes.com
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