
PLIEGO DE AUDITORÍA
DE CUENTAS ANUALES

20 de febrero de 2023



QUIÉNES SOMOS

ECOEMBES es una sociedad sin ánimo de lucro, cuyo objeto 

social es el diseño y organización de Sistemas encaminados 

a la recogida selectiva y recuperación de residuos de 

envases y embalajes, para su posterior tratamiento y 

valorización.
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OBJETO

DESARROLLO DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

INICIO
El ejercicio contable y fiscal 

de Ecoembes coincide con el 

año natural.

El primer ejercicio a auditar 

será el finalizado el 31 de 

diciembre de 2024.

FECHA EJECUCIÓN
Los trabajos de auditoría de 

cada año deberán finalizarse, 

al menos 10 días antes de la 

formulación de Cuentas 

Anuales, en Comisión de 

Auditoría de marzo del año 

siguiente.
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El objeto de este trabajo es la auditoría de las Cuentas Anuales 

de conformidad con la legislación mercantil vigente y con las 

normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 

aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones 

posteriores incorporadas a éste.



OFERTA

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las ofertas deberán presentarse 

antes del 6 de marzo de 2023 a la 

atención de Sonia Revuelto 

(s.revuelto@ecoembes.com).

REQUISITOS ACEPTACIÓN
• Razón social

• Domicilio

• Número de Identificación 

Fiscal (N.I.F.)

• Precio de los servicios

• Descripción detallada del 

alcance de la oferta

• Planificación de los trabajos y 

dimensionamiento del equipo 

de trabajo asignado

• Medios técnicos y humanos 

para garantizar la calidad del 

servicio y formación de los 

equipos.

• Otros datos que se consideren 

de interés

CRITERIOS DE VALORACIÓN
• Valoración técnica: 40%

• Valoración económica: 55%

• Criterios de sostenibilidad: 5%
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CIFRAS DE REFERENCIA
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719.330 MILES €

673.599 MILES €

642.812 MILES €

309.378 MILES €

253.726 MILES €

283.028 MILES €

77.684 MILES €

39.908 MILES €

85.481 MILES €

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

880.624 MILES € 411.063 MILES € 152.777 MILES €2022 Estimación

IMPORTE NETO DE LA 
CIFRA DE NEGOCIO ACTIVO PERIODIFICACIONES

2022 Estimación 2022 Estimación

https://ecoembes.com/landing/informe-anual-2021/wp-content/uploads/2022/06/Cuentas-Anuales-2021.pdf
https://www.ecoembes.com/landing/informe-anual-2020/wp-content/uploads/2021/06/Ecoembes-Cuentas-Anuales-2020.pdf
https://www.ecoembes.com/landing/informe-anual-2019/wp-content/uploads/2020/05/Ecoembes-Cuentas-Anuales-2019.pdf
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