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Dicen que cuando la economía atraviesa un ciclo 
regresivo el tejido empresarial y la sociedad en 
su conjunto deja de dar prioridad a las cuestiones 
medioambientales. Pues bien, Ecoembes y sus 
12.000 empresas adheridas son un ejemplo de que 
dicha afirmación no es del todo exacta. Y esto es 
constatable si tenemos en cuenta el compromiso 
que tenemos con la sostenibilidad global y la pro-
tección del medio ambiente. A ello, se le une un 
gran equipo de profesionales que son la primera 
línea de lo que nos gusta denominar “el espíritu 
Ecoembes”. Gracias a empresas, empleados, ad-
ministraciones y ciudadanos podemos sentirnos 
muy orgullosos de transitar con éxito hacia la so-
ciedad del reciclado en la que el 71,9% de los enva-
ses domésticos ya se están recuperando.

Entendemos que la sostenibilidad es un con-
cepto que lo ha de impregnar todo, porque se 
acaba convirtiendo en el eje transversal de toda 
actividad. Y para una empresa como Ecoembes, 
en mayor medida, ya que su principal misión es 
cuidar el medio ambiente, el entorno en el que 
vivimos. Porque gracias a labor de todos los que 
formamos parte de este ciclo, de los que hace-
mos posible el éxito de este modelo de corres-
ponsabilidad público-privada, estamos reducien-

do la emisión de gases de efecto invernadero, el 
consumo de materias primas, los kilovatios de 
energía o el agua que utilizamos.  

Nos damos por satisfechos con los resultados 
obtenidos durante el pasado año, pero sabemos 
que la sociedad y el medio ambiente exigen más 
de nosotros.

Por ello, estamos trabajando para que a finales de 
2014 y en los años sucesivos, podamos anunciar 
que la tasa de reciclado de los envases domésticos 
ha vuelto a incrementarse y que de nuevo hemos 
superado los objetivos que nos marcan desde la 
Unión Europea. Nos lo pide la sociedad, nuestras 
empresas adheridas y, por supuesto, los ciudada-
nos, sin los cuales esta realidad sería inalcanzable.

Porque reciclar es la mejor manera de compro-
meternos con unos valores medio ambientales, 
que además impulsan la economía, generan más 
de 42.600 puestos de trabajo y mejoran la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Sin duda, seguimos la 
senda del mejor de los caminos. 

Sostenibilidad 
transversal

Ignacio González
Presidente de Ecoembes

CARTA DEL PRESIDENTE

Entendemos que la sostenibilidad es 
un concepto que lo ha de impregnar 
todo, porque se acaba convirtiendo en 
el eje transversal de toda actividad
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Desde que hace ya más de 16 años comenzára-
mos nuestra andadura, muchos son los hitos que 
nos han acompañado en el camino. Hoy, supera-
mos uno más al presentar la memoria anual 2013 
de nuestra actividad, pues es la primera vez que 
Ecoembes organiza este documento en confor-
midad con las recomendaciones de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI). Como no podía ser de 
otro modo, seguimos situando a las personas en el 
primer lugar de nuestro discurso, porque creemos 
que todos somos responsables de cuidar nuestro 
medio ambiente, siempre desde la transparencia 
y el diálogo. Desde el último empleado de Ecoem-
bes hasta el ciudadano que separa los residuos de 
envases en su hogar, todos somos parte del gran 
compromiso con el entorno natural, con la casa 
común que es el planeta donde vivimos.

Hoy más que nunca tenemos que valorar lo que 
hemos conseguido, lo que significamos como or-
ganización y lo que suponemos para la sociedad 
española. En 2013 hemos alcanzado un porcenta-
je de reciclado de envases domésticos del 71,9%, 
aumentando un año más dicha cifra, lo que nos 
sitúa muy por encima de los niveles a los que nos 
obligan las normativas europeas. Así, vemos más 
cerca llegar a nuestro gran reto del 80% en 2020. 

Además, año tras año, trabajamos para que el pro-
ceso de recogida selectiva y reciclado de envases 

domésticos pueda -y deba- ser cada vez más efi-
caz, eficiente y orientado a resultados y en la que 
nuestro trabajo en concienciación y educación 
ambiental se hace necesario e imprescindible. Por 
eso, cada año ponemos en marcha más de 300 
campañas de concienciación y llegamos a más de 
750.000 escolares gracias a nuestros programas 
de educación ambiental. 

Durante 2013 también hemos continuado estre-
chando lazos con todos los colectivos que inter-
vienen en el proceso del reciclado: empresas, 
administraciones públicas, plantas de selección, 
recicladores y, cómo no, los ciudadanos, aquellos 
sin los cuales sería imposible nuestra tarea de 
cuidar el medio ambiente. Y hablamos en primer 
término de personas, no sólo por todos los que 
hacen posible el círculo del reciclaje, sino también 
porque la actividad de Ecoembes sería imposible 
de concebir sin sus empleados, las personas que 
aportan sus valores y conocimientos para hacer de 
nuestra compañía un espacio colaborativo, abier-
to y de gran potencial de crecimiento profesional 
y personal.

Los logros alcanzados han de ser por encima de todo 
alicientes para seguir avanzando en el futuro. Por-
que, gracias al poder de la colaboración, entre todos, 
estamos construyendo el mejor de los posibles.

Con las personas, 
para las personas

Óscar Martín
Director general de Ecoembes

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Todos somos parte del gran 
compromiso con el entorno 
natural, con la casa común que es 
el planeta donde vivimos



Ecoembes 2013 || Ecoembes 2013 98

PRINCIPALES
MAGNITUDES

71,9%
de los envases 

domésticos 
reciclados

1,2
millones de toneladas de 

envases reciclados

12.000
empresas
adheridas

6.500
medidas de ecodiseño

implementadas

1,7
millones

de toneladas de
envases ligeros y 

papel/cartón 
adheridas

España se sitúa 

17 
puntos por encima 

de los objetivos 
establecidos por 

la UE

14,6  
de papel y cartón depositó de 

media cada ciudadano en 
el contenedor azul

kilos
12
kilos

de envases depositó cada 
ciudadano de media en 

el contenedor
amarillo

323
campañas de 

comunicación y 
sensibilización

96
plantas

de selección de envases 
ligeros, de ellas 

50
automatizadas

553.989 
contenedores

instalados
360.369 amarillos 

de envases ligeros y 
193.620 azules 

de papel/cartón

384 
recicladores 

homologados

42.600
empleos 

generados  en España



NUESTRA
MIRADA

Los valores corporativos de Ecoembes son su esencia, su 
seña de identidad. Su misión, puramente ambiental, junto 
con la creciente preocupación de la sociedad por el cuida-
do del entorno y el contexto económico actual, han con-
vertido la responsabilidad social corporativa en una he-
rramienta esencial  para adaptarse a los nuevos tiempos, 
a los entornos cambiantes. La memoria anual 2013 de 
Ecoembes pone de manifiesto el avance en las dimensio-
nes económica, social y ambiental conforme a los objeti-
vos de su Plan Director de RSC 2012-2015, materializados 
en los Cinco Compromisos con sus grupos de interés. 

Ecoembes 2013 | 11| Ecoembes 201310
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NUESTRA MIRADA

Aspectos Materiales y resultado de la participación de los grupos de interés

Desempeño Ético 
de Ecoembes

Desempeño Económico 
de Ecoembes

Desempeño  Ambiental 
de Ecoembes *

Desempeño Social 
de Ecoembes

Accionistas

Empresas 
adheridas

Administraciones
públicas

Operadores RS

Plantas 
Selección

Recuperadores/
Recicladores

Entidades 
materiales

Empleados

Ciudadanos

Proveedores

Otros 
(otros SIG, 
ONG, medios de 
comunicación, etc.)

• Buen gobierno
• Valores y cultura corporativa
• Cumplimiento legal

• Eficiencia de costes
• Visión a largo plazo
• Control interno

• Resultados del SIG
• Riesgos y pasivos ambientales
•Trazabilidad

• Políticas de RR. HH.

• Proyectos de valor social y 
ambiental

• Proyectos de valor social y 
ambiental

• Creación de empleo
• Desarrollo socioeconómico
• Colaboración en proyectos  

para comunidad local

• Formación 
• Desarrollo profesional
• Conciliación
• Diversidad e igualdad
•  Acción social y voluntariado  

corporativo

• Creación de empleo
• Desarrollo socioeconómico
• Colaboración en proyectos  

para comunidad local
• Acción social

• Colaboración en proyectos  
para comunidad local

• Creación de Empleo
• Acción social

• Resultados del SIG-   
 cumplimiento legal
• Prevención del impacto y 
 generación de residuos
• Ecodiseño
• Reciclabilidad
• Trazabilidad

• Resultados del SIG-  
cumplimiento legal

• Eficiencia ambiental del SIG
• Prevención, Ecodiseño y  

Reciclabilidad
• Trazabilidad

• Eficiencia ambiental del SIG
• Conocimiento técnico

• Eficiencia ambiental del SIG
• Conocimiento técnico
• Formación

• Eficiencia en la Selección
• Calidad del material

• Innovación
• Calidad del material

• Resultados del SIG
• Gestión de impactos  

ambientales directos

• Sensibilización y 
Concienciación Resultados  
del SIG

• Prevención del impacto y  
generación de residuos

• Ecodiseño
• Reciclabilidad
• Trazabilidad

• Gestión de impactos  
ambientales directos

• Sensibilización y  
Concienciación

• Formación y Transparencia 
 en la información

• Tarifa de Punto Verde

• Fórmulas de pago
• Eficiencia económica del SIG

• Venta y adjudicación 
de materiales

• Confidencialidad 
• Libre competencia 
• Cumplimiento legal
• Equidad

• Confidencialidad
• Credibilidad y Transparencia
• Cumplimiento legal

• Libre competencia
• Transparencia

• Buen gobierno
• Valores y cultura corporativa

• Transparencia
• Credibilidad

• Transparencia

• Retribución
• Beneficios sociales
• Visión a largo plazo

• Eficiencia de costes

• Proceso adjudicación 
de contratos

 

GA 19
GA 24 a 27

(*) Los aspectos ambientales directos de Ecoembes no son significativos frente a la actividad ambiental del SIG. Por tanto la dimensión ambiental 
se considera material fuera de la organización.

Ecoembes concibe la responsabilidad social corpora-
tiva como guía que orienta a la compañía a ser res-
ponsable, competitiva y eficiente. Entiende que con su 
actividad debe contribuir al desarrollo sostenible de 
la sociedad en la que actúa, buscando la excelencia 
operativa y obteniendo el reconocimiento y confianza 
de sus grupos de interés. 

El papel de la empresa como entidad gestora del SIG 
requiere del diálogo y colaboración estrecha con el 
resto de participantes para asegurar el equilibrio en-
tre los intereses y capacidades de todos los agentes y 
lograr el funcionamiento óptimo del sistema.

Desde el accionariado y órganos de gobierno se pro-
mueve una cultura empresarial ética y responsable y 
se integran los riesgos y oportunidades de naturaleza 
social, ambiental y económica. Todo esto se materia-
liza en una serie de compromisos con los grupos de 
interés que determinan la gestión de la compañía:

• Ecoembes apuesta por la eficiencia y la calidad en 
los procesos, haciendo que su gestión vaya más allá 
de lo exigido por la Ley. Es indispensable llevar a cabo 
estas tareas con unos costes razonables. Sabemos la 
importancia de esta premisa, siendo condición indis-

pensable para perdurar en el tiempo y hacer que el 
sistema continúe siendo sostenible.

•  El compromiso con el medio ambiente está íntima-
mente ligado a la misión de la compañía y la innova-
ción es la herramienta que Ecoembes pone al servicio 
de la mejora continua en esta dimensión.

•  El espíritu de Ecoembes lo conforman las personas 
que lo integran. Los empleados hacen funcionar el 
complejo mecanismo del SIG y el engranaje que coor-
dina y mueve a  agentes implicados en el reciclaje. 

• Además, potencia los canales de comunicación con 
sus principales grupos de interés, estableciendo una 
relación dinámica, transparente y de aportación de 
valor con cada una de las partes interesadas. Pro-
mueve proyectos ambientales y sociales que generen 
valor para la sociedad en la que opera. 

• Todo esto impulsado desde las más altas instancias 
de la compañía a través del gobierno corporativo y su 
compromiso con la ética.

El Plan Director de RSC 2012-2015 de Ecoembes, 
recoge las líneas de acción de la compañía para dar 
cumplimiento a estos compromisos y por este moti-
vo, la compañía reporta su desempeño conforme al 
grado de avance en dichos compromisos. 



Ecoembes 2013 || Ecoembes 2013 1514

La gestión ética de la actividad del sistema integrado de gestión (SIG) es fundamental 
para responder a cada uno de sus grupos de interés. Ecoembes actúa con integridad 
en todos los ámbitos y niveles desde el gobierno corporativo y la cultura ética de la 
empresa para hacer una gestión responsable de los impactos económicos, sociales y 
ambientales de su actividad.

COMPROMISO 
CON LA ÉTICA 
EN NUESTRA 
GESTIÓN Y EL 
BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO1

Estructura de los órganos rectores de Ecoembes 
(31/12/2013)

ENVASADORES

55%

MATERIAS
PRIMAS
20%

Accionariado

Consejo de Administración

Comisión 
Delegada

Comité de 
Auditoría

Comisiones 
Técnicas de 
Materiales

Comité de 
Nombramientos
y Retribuciones

Comité de 
Dirección

COMERCIO Y 
DISTRIBUCIÓN

20%

ENVASADORES Y DISTRIBUIDORES, ASOCIACIONES 
SECTORIALES, ENTIDADES DE MATERIALES

OTROS 
ACCIONISTAS

5%

Los 7 valores
de Ecoembes:

• Integridad
• Rigor
• Sostenibilidad

• Colaboración
• Proactividad

• Eficiencia
• Innovación

Principales decisiones 
ambientales

Principales decisiones 
sociales

Principales decisiones 
económicas

NUESTROS VALORES SON LA ESENCIA DE 
LA CULTURA ECOEMBES. INSPIRAN Y GUÍAN 
NUESTRA CONDUCTA Y CARACTERIZAN NUESTRA 
RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

• Fortalecer la cultura empresarial
• Comportamiento ético
• Excelencia y buen gobierno corporativo

OBJETIVOS
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COMPROMISO CON 
LA ÉTICA EN NUESTRA 
GESTIÓN Y EL BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO1

Ecoembes mejora aspectos 
como la transparencia, la 
cultura de control interno, la 
composición y funcionamiento 
de los órganos de gobierno, la 
protección de los derechos de 
los accionistas y la relación con 
los distintos grupos de interés
 
Optimiza el Control Interno 
relativo a los riesgos asociados 
a la generación de información 
financiera (SCIIF)

Ecoembes también ha 
establecido un modelo de 
prevención de riesgos penales

Ya en el año 2012, la compañía se planteó el ambicio-
so reto de convertirse en una organización de refe-
rencia en materia de Gobierno Corporativo, comen-
zando un proyecto para impulsar aspectos como la 
transparencia, la cultura de control interno, la com-
posición y funcionamiento de los órganos de gobier-
no, la protección de los derechos de los accionistas y 
la relación con los distintos grupos de interés, entre 
otros ámbitos.

En este proceso, Ecoembes comenzó en 2013 a re-
plantear la estructura de sus órganos de gobierno, así 
como los mecanismos de control interno relaciona-
dos con los procesos, con la información financiera y 
con la responsabilidad penal, adoptando las mejores 
prácticas del mercado y tomando como referencia el 
Código Unificado de Buen Gobierno para sociedades 
cotizadas. Los accionistas de Ecoembes han dado 

ejemplo de querer trabajar por la transparencia y la 
eficacia en la gestión, permitiendo al SIG desarrollar 
un modelo a seguir en Gobierno Corporativo y revi-
sando su código ético. El nuevo código se comuni-
cará e implantará en 2014 y se adaptará al enfoque 
de responsabilidad corporativa de la empresa, a su 
visión y valores y a los compromisos adquiridos con 
sus grupos de interés. En cuanto al código vigente, 
en 2013 no se ha recibido ninguna comunicación de 
incumplimiento del mismo.

Durante el año 2013 Ecoembes ha trabajado en la 
optimización del Control Interno relativo a los riesgos 
asociados a la generación de información financiera 
(SCIIF). Es un proceso de mejora continua que refleja 
los objetivos y los riesgos para el establecimiento de 
controles internos eficaces y eficientes a costes ade-
cuados para la organización. Así, se ha constituido un 
sistema de control interno capaz de especificar sus 
objetivos con claridad para facilitar la identificación de 
los riesgos que pueden producir errores materiales y 
fomentar una cultura de gestión de riesgos y control 
a nivel operativo.

Adicionalmente, se revisa el funcionamiento de los 
sistemas de información y control interno, no sólo 
desde el punto de vista financiero, realizándose un in-
ventario de todas las auditorías cuyo objetivo es mo-
nitorizar los puntos de mejora detectados y controlar 

que todos los procesos de la compañía son auditados 
con una determinada periodicidad. 

Durante 2013 Ecoembes también ha establecido un 
modelo de prevención de riesgos penales que pueden 
afectas a las personas jurídicas, implantándose los 
controles necesarios para la prevención de los delitos 
recogidos en el Código Penal.

Cabe señalar que Ecoembes dispone de un Comité 
de Auditoría, como supervisor de las todas labores 
de control interno de la Compañía. De este modo 
existe una infraestructura que soporta la estructura 
de control, facilita la evaluación de riesgos, incluye la 
comunicación, reporting e identificación de inciden-
cias, y es capaz de adaptarse a los continuos cambios 
normativos y de mercado, aportando valor al órgano 
de administración a través de sus recomendaciones. 
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La elevada productividad de sus procesos internos y externos, junto con el control del 
ciclo del envase, ponen de manifiesto la responsabilidad adquirida por Ecoembes con la 
eficiencia, la calidad y el rigor. La sostenibilidad del SIG sólo es posible garantizando  un 
óptimo funcionamiento. Ecoembes busca la máxima eficiencia en su gestión y en la calidad 
de los servicios, a la vez que ejerce un control riguroso de sus procesos para cumplir con sus 
compromisos.

COMPROMISO 
CON LA 
EFICIENCIA 
Y LA CALIDAD 
DE LOS 
PROCESOS

 12.000  empresas adheridas

 114 convenios firmados con AAPP

 1,7  millones de toneladas de envases adheridas

 99%  de la población tiene acceso a la recogida selectiva de papel/cartón

 98,8%  de la población tiene acceso a la recogida selectiva de envases ligeros

 360.369  contenedores amarillos

 193.620  contenedores azules

 96  plantas de selección, de ellas 50 están automatizadas

 71,9%  de envases domésticos reciclados

• Calidad   • Eficiencia   • Control y rigor

CIFRAS CLAVE

OBJETIVOS2
TONELADAS  DE ENVASES 
DOMÉSTICOS  RECICLADAS 
DURANTE EL AÑO 2013

Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos
En  %

4,8

16
23,9

34,2
38,5 43,3 47,2

51,5 53,2 56,1 62 65,1 65,9
68,3 70,3 71,9

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

70

60

50

40

30

20

10

0

13,9 22,9 35,3 49,2 53,5 59,2 62,4 63,8 63,3 63,5 67 70,1 70,9 73,3
75,3 76,9

Reciclado
Valorización total

1.195.002
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Conv. Marco institucional (4)
Conv. Marco (12)
Conv. de Colaboración (98)

Número de plantas
Plantas automáticas

114 
Convenios 
firmados
31/12/2013

COMPROMISO 
CON LA EFICIENCIA 
Y LA CALIDAD DE LOS 
PROCESOS2

Reciclado por tipo de material 
En (%)

Empresas adheridas 2013
Por sector

Plantas de selección
de envases ligeros Plantas de selección

Evolución de la automatización 
y la efectividad 

2013

Directiva

81,5

60

84,5

50 50,3

15

56,6

22,5

ANDALUCÍA: Albox, Alcalá de Guadaira, 
Alcalá del Río, Alhendín, Almería, Antequera, 
Casares, Córdoba, El Puerto de Santa María, 
Estepa, Gádor, Huelva, Ibros, Jerez de la 
Frontera, Los Barrios, Málaga, Marchena, 
Montalbán y San Juan del Puerto.
ARAGÓN: Huesca y Zaragoza.
ASTURIAS: Serín.
BALEARES: Mallorca y Menorca.
CANARIAS: Arico, Fuerteventura, Lanzarote, 
La Palma y Salto del Negro.
CANTABRIA: El Mazo y Santander.
CASTILLA Y LEÓN: Abajas, Arenas de 
San Pedro, Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Ponferrada, Salamanca, San Román de la 
Vega, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
CASTILLA–LA MANCHA: Albacete, Alcázar 
de San Juan, Almagro, Cuenca, Guadalajara, 
Hellín y Talavera.

CATALUÑA: Berga, Celrá, Constantí, Gavá-
Viladecans, Hostalets de Pierola, Llagostera, 
Malla, Molins de Rei, Montcada, Montoliú, 
Santa María de Palautordera, Vic y Vilafranca.
COMUNIDAD VALENCIANA: Alzira, 
Castellón, Elche y Picassent.
EXTREMADURA: Badajoz, Cáceres, Mérida, 
Mirabel, Navalmoral de la Mata, Talarrubias y 
Villanueva de la Serena.

GALICIA: Barbanza, Cerceda y Nostián.
LA RIOJA: La Rioja.
COMUNIDAD DE MADRID: Colmenar Viejo, 
Fuenlabrada, La Paloma, Las Dehesas, 
Nueva Rendija y Pinto.
NAVARRA: Cárcar, Góngora, Peralta y Tudela.
PAÍS VASCO: Amorebieta, Júndiz, Legazpi y 
Urnieta.
REGIÓN DE MURCIA: Lorca, Murcia y Ulea.

Total 96
Total 50

Plástico Papel-
Cartón

Metales Madera

09 10 11 12 13

Alimentación         Bebidas         Higiene y Belleza
Limpieza y Mantenimiento         Otros

Porcentaje plantas 
automáticas

Efectividad

52,78%

38,40%

Rango de facturación por Punto Verde

7,63%
7,55%

4,66%

7,90%

44% 43%
47%

50%
52%

85%

82%

79%

77%

7,19%

27,38%

9,48%

37,03%

12.000 empresas 
adheridas, 114 
convenios firmados y 
96 plantas de selección 
(50 automatizadas) 
son algunas de 
las principales 
magnitudes de 
Ecoembes durante 
el año 2013
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COMPROMISO 
CON LA EFICIENCIA 
Y LA CALIDAD DE 
LOS PROCESOS2

Empresas adheridas
En 2013 se encontraban adheridas al SIG 12.000 empre-
sas  y 1,7 millones de toneladas de envases y embalajes. 
Esto supone, respecto de 2012, un descenso del 0,4% en 
el número de empresas y del 2,55% de material de envase, 
siendo la principal causa de las bajas el contexto socioe-
conómico. Respecto a las tarifas del Punto Verde, símbolo 
que identifica los envases adheridos al SIG de Ecoembes, 
y a través del que las empresas adheridas contribuyen a 
sufragar el coste de la recogida selectiva a las entidades 
locales, no sufrieron ningún incremento en 2013. Esto fue 
posible gracias a la gestión de Ecoembes, basada en cri-
terios de eficiencia.

Para controlar el fraude e identificar empresas que no 
cumplen la Ley de Envases, Ecoembes utiliza varias he-
rramientas: visitas a puntos de venta, investigación de 
diferentes bases de datos y denuncia a las Administra-
ciones Públicas. En 2013 se denunciaron irregularidades 
en 234 empresas y se adhirieron 260 que no cumplían la 
Ley de Envases.

Por otro lado, para detectar que las empresas adheri-
das calculan adecuadamente su contribución al SIG y 
asegurar la calidad de la información que se facilita a 
las Administraciones Públicas, Ecoembes revisa la de-
claración de envases anual que realizan las empresas 
adheridas. En 2013 se verificó el 93% de las toneladas 
adheridas lo que ayudó a detectar 5,1 millones de euros 
no declarados.

Recogida Selectiva
El total de convenios en vigor a fecha 31 de diciembre de 
2013 ascendía a 114, dando cobertura a más del 99% de 
población para la recogida selectiva de papel-cartón  y al 
98,5% de la población para la recogida selectiva de enva-
ses. Esto supone que 47  millones de ciudadanos pueden 
separar los residuos de envases y depositarlos en los 
553.989 contenedores amarillos y azules que hay instala-
dos en España para su recogida selectiva. Para reforzar 
la participación ciudadana se realizaron 323 campañas 
de sensibilización en 2013, que contribuyeron a que cada 

ciudadano depositara una media de 12 kg de envases li-
geros en el contenedor amarillo y 14,6 kg de papel y car-
tón en el contenedor azul.

Entre otras medidas, Ecoembes promueve la eficiencia en 
la recogida selectiva a través de: aumentar la capacidad 
de los contenedores amarillos, sustituir los sistemas de 
recogida menos eficientes por el de carga lateral o la rea-
lización de una gestión agrupada que permita optimizar la 
gestión. 

Por otro lado, Ecoembes y la Cátedra Ecoembes de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid llevaron a cabo estudios 
para la definición del número y ubicación de contenedores 
en función de las características particulares de cada mu-
nicipio. En 2013 se colaboró con las entidades locales en 12 
estudios de optimización.

Como entidad gestora del SIG, Ecoembes realiza contro-
les de seguimiento. En 2013 se revisó la documentación 
de los convenios en 83 Unidades de Gestión y se reali-
zaron controles de calidad del servicio que cubrieron al 
73,75% de la población incorporada a la recogida selec-
tiva de envases ligeros y un 58,85% en el caso del pa-
pel-cartón monomaterial.

Selección del material
Existen 96 plantas de selección de envases ligeros. Más 
del 50% están ya automatizadas y aportan el 74% del ma-
terial resultante de la selección. En 2013, se han efectua-
do 11 estudios de  capacidad, rendimiento, calidad de la 
selección de equipos y balances de masa en diferentes 
plantas. Asimismo, se han identificado medidas genera-
les de ahorro energético, gracias al estudio realizado en 
colaboración con la Asociación de Plantas de Recupera-
ción y Selección de Envases Municipales (ASPLARSEM).

El Plan de Formación en Plantas de Selección de Enva-
ses Ligeros y Plantas de Tratamiento de Basura en Masa 
para el Triaje de Envases Plásticos funciona desde hace 
más de 10 años. En 2013 se impartieron 27 jornadas for-
mativas en 14 instalaciones. Además, Ecoembes revisa 
la calidad en plantas a través de caracterizaciones. A lo 
largo de 2013 se efectuaron 7.505 caracterizaciones y 

3.877 controles de calidad en 259 instalaciones de selec-
ción, valorización y reciclado. 

Reciclado
Todas las empresas recicladoras que opten a hacerse 
cargo de los materiales recuperados para su reciclaje 
han de pasar un proceso previo de homologación. En 
2013 se realizaron 191 auditorías de homologación y el 
ejercicio se cerró con un total de 165 empresas homo-
logadas. Si tenemos en cuenta que algunas de estas 
empresas están facultadas para más de un material, el 
número se eleva a 384. 

También se han llevado a cabo 157 auditorías de con trol 
de la trazabilidad, en las que se ha corroborado tanto la 
procedencia como el destino final del 100% de los mate-
riales gestionados por Ecoembes.

Ecoembes emplea procedimientos públicos y supervisa-
dos por terceros independientes para adjudicar los ma-
teriales clasificados en plantas de selección de envases 
ligeros. En 2013, el 94,36 % de los materiales clasificados 
en las plantas de selección de envases ligeros fue adju-
dicado a los recicladores mediante un procedimiento de 
Ecoembes certificado por AENOR bajo las normas ISO 
9001 y 14001. Se suscribieron 491 contratos de envases 
ligeros con 43 recuperadores/recicladores. El 5,64% res-
tante fue adjudicado por las propias entidades locales. 

Recogidas 
Complementarias
Ecoembes, en colaboración con distintas organizaciones, 
pone en marcha numerosos proyectos para la recuperación 
de residuos de envases en lugares o eventos donde se con-
centran grandes masas de población, la repercusión en la 
sensibilización ambiental de la ciudadanía es elevada y donde 
no se interfiere en la recogida de carácter municipal. 

Con estos proyectos se refuerza el mensaje de contribu-
ción al reciclaje en ámbitos de la vida diaria distintos al ho-
gar, como festivales de música, estadios de fútbol, áreas 

de ocio y restauración o universidades, convirtiendo estos 
lugares en un ejemplo didáctico de buenas prácticas am-
bientales en la gestión de residuos. 

En 2013, había un total de 125 proyectos de recogida 
complementaria implantados (24 se pusieron en marcha 
durante el año), en lugares como los estadios Santiago 
Bernabeu y Camp Nou, el parque de naturaleza Faunia 
de Madrid, la ciudad financiera del Banco de Santander o 
campus universitarios como el de Alicante o La Laguna.

La tecnología al servicio 
de la eficiencia
Campaña de declaración de envases: Reducción de 
incidencias gracias a las mejoras en la aplicación del 
software Ecosoft.

Web de Convenios y portal de convenios (facturación 
electrónica): Se pone en marcha con éxito una nueva 
versión de la web de gestión de convenios, pieza clave 
para la gestión eficiente de la información asociada a 
los procesos de recogida y selección de residuos de 
envases. e 

Prevención: En 2013 se pone a disposición de las em-
presas adheridas una nueva versión de la aplicación 
de gestión de medidas de prevención que ha consegui-
do reducir el número de incidencias mejorando signi-
ficativamente el proceso de aportación y verificación 
de medidas.

Aplicaciones de gestión interna: aplicaciones orienta-
das a aumentar la eficiencia de los procesos internos 
de la compañía, destacando la nueva aplicación de 
gestión de campañas de comunicación de Entidades 
Locales, y el cálculo automático de previsiones del 
proceso de selección.

Nuevas tecnologías para nuevas oficinas: Instalación 
de telefonía IP con la reducción asociada de costes. 
Las nuevas instalaciones de Ecoembes están mejor 
adaptadas para la teleconferencia y la conectividad.

Compromiso con la Calidad 
Se amplía la certificación UNE-EN ISO 9001:2008 a 
todos los procesos de Ecoembes: Incorporación de 
los procesos de gestión de convenios y prevención de 
residuos de envases.

Atención al Cliente: Unificación del Servicio de Aten-
ción al Cliente a través de un único teléfono gratuito 
(86.000 llamadas /año).
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COMPROMISO 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y 
LA INNOVACIÓN 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

• Mejorar el comportamiento 
  ambiental del SIG
• Impulsar la innovación y la I+D+i

3
OBJETIVOS

El compromiso de Ecoembes con el medio ambiente es un pilar estratégico en su 
gestión. Por ello, apuesta por impulsar la innovación en todo el ciclo de vida del enva-
se y por la eficiencia en los procesos de recogida y reciclado. Gracias a su modelo de 
gestión, basado en criterios de eficiencia y sostenibilidad, se han reciclado 14 millones 
de toneladas de envases domésticos desde 1998, lo que ha evitado la emisión de 13,8 
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y ha permitido ahorrar 15,8 millones de 
MwH y 375 millones de metros cúbicos de agua.

Medidas de prevención adoptadas 
en el periodo 2012-2013

Ecoembes refuerza su labor medioambiental fo-
mentando la adopción de medidas de prevención 
y ecodiseño por parte de las empresas, de cara a 
que fabriquen envases cada vez más sostenibles.

2013 fue el segundo año de vigencia del V Plan 
Empresarial de Prevención (PEP). En él, han par-
ticipado 2.385 empresas, que suponen un 92% 
del total de toneladas de envases adheridas al 
Sistema de Ecoembes. La relación Kr/Kp, o peso 

de envase por kilogramo de producto envasado, 
se ha visto reducida respecto al año 2011 en un 
2,5%, gracias a la implantación de más de 6.500 
medidas de prevención por parte de las empresas 
participantes en el plan a lo largo del pasado año.

Prevención 
y Ecodiseño

Políticas 
de prevención 

PEP
2012-2014

684
ELIMINAR

3.181
REDUCIR

PESO

322
RECICLAR

532
REDUCIR IMPACTO 

AMBIENTAL

1.454
REDISEÑAR

369
REUTILIZAR
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Verificación de las medidas
Como cada año, Ecoembes llevó a cabo la campa-
ña para la verificación de las medidas de prevención 
implantadas. En 2013 se auditaron 1.069 medidas de 
prevención correspondientes a 300 de las empresas 
adheridas al Plan. Un 82% de las medidas han su-
perado el proceso de verificación satisfactoriamente.

Información
Ecoembes informa a la industria envasadora acerca 
de las mejores prácticas que contribuyen a disminuir 
el impacto ambiental en las distintas fases del ciclo 
del envases, a la vez que sigue poniendo a disposi-
ción de las empresas las herramientas de fomento 
del ecodiseño. A lo largo de 2013 se han puesto en 
marcha las siguientes actividades:

• Acciones de formación: Se puso en marcha la ter-
cera edición del curso online “Envases y Medio Am-
biente para profesionales”; se realizaron talleres de 
ecodiseño así como talleres de ecoetiquetado, los 
cuales fueron impartidos por la Cátedra UNESCO de 
Ciclo de Vida y Cambio Climático.

• Realización de una guía “¿Son los envases buenos 
embajadores de tu compromiso ambiental?” para 
apoyar a las empresas en la comunicación responsa-
ble de sus logros ambientales en sus envases.

• Realización de estudios como el de “Tendencias 
de Envasado, Nuevos Materiales y Formatos” que 
fue presentado en el salón Empak. Realizado por 
Ecoembes en colaboración con ITENE,  pone de ma-

nifiesto que los motores de las nuevas tendencias en 
envasado son el consumidor, la distribución, la legis-
lación y los desarrollos tecnológicos. 

• Visitas a plantas de selección y recicladores: el ob-
jetivo es dar a conocer el proceso de gestión de los 
residuos de envases.

Colaboración
El ámbito de las buenas prácticas en prevención y 
ecodiseño incluye también a las administraciones 
públicas. Con motivo de la publicación del Plan Na-
cional sobre Prevención de Residuos, en 2013 se 
realizó un estudio para identificar las oportunidades 
en prevención de residuos de envases que están 
realizando las Administraciones Públicas nacional e 
internacionalmente.

COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE Y 
LA INNOVACIÓN PARA 
LA SOSTENIBILIDAD3

Innovación

54.000
TONELADAS DE 
MATERIA PRIMA

134.000
TONELADAS
DE CO2 EQ

1.260.000
MWh 

DE ENERGÍA

6.800.000
M3 DE AGUA

Ahorros ambientales gracias al ecodiseño

2.385
6.500

Plan empresarial 
de Prevención en 2013

Empresas Medidas de prevención

 

Gestión 
Ambiental
Ecoembes, ha implantado un 
Sistema de Gestión Ambien-
tal según la norma UNE-EN 
ISO 14001:2004 que alinea 
su actividad con el cum-
plimiento de la legislación 
ambiental y los estándares 
más estrictos. La madurez y 
solidez del sistema permite 
alcanzar los objetivos de la 
compañía y la Misión para 
la que ha sido creada y, al 
mismo tiempo, minimizar 
los impactos ambientales 
derivados de su actividad. 
Desde sus inicios, todos los 
procesos de la compañía se 
han incluido en el alcance del 
certificado. Con la ampliación 
del alcance del sistema 
en 2013 para incluir sus 
delegaciones de Barcelona 
y Sevilla, Ecoembes tiene 
identificados, evaluados y 
controlados todos los aspec-
tos ambientales derivados 
de la gestión del SIG y de la 
actividad de sus oficinas. El 
traslado de la sede a una 
nueva oficina, ha supuesto 
un esfuerzo adicional para 
cumplir con los requisitos 
ambientales.

Ecoembes lleva a cabo estudios de investigación orientados tanto a la innovación en el 
diseño del envase como en las fases de recogida, selección y reciclado de los residuos. 

1. RECOGIDA, TRATAMIENTO Y RECICLADO 
OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS

Se engloban en esta línea los estudios y proyectos 
relacionados con los procesos de recogida, tratamiento 
y reciclado, cobrando especial relevancia en los últimos 
años la aplicación de la metodología de Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV). 

• Se colabora con las entidades de materiales en 
estudios relacionados con el sector del reciclado.  
Cabe destacar el proyecto de fabricación de asfaltos 
modificados con residuos plásticos en colaboración con 
Cicloplast. 

• También se ha continuado con el proyecto entre el 
Gobierno de Canarias y Ecoembes de herramientas 
avanzadas de identificación y posicionamiento en la 
recogida selectiva. En colaboración con la Diputación 
Provincial de Castellón, se ha finalizado el proyecto 
para el estudio de tecnologías de control automático 
del llenado en los contenedores. 

• Observatorio de Ciclo de Vida de Envases de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, llevó a 
cabo líneas de formación y comunicación de Análisis 
de Ciclo de Vida (a empresas, público universitario 
y otros actores sociales), además de acciones de 
difusión científica gracias a la publicación de artículos 
en revistas especializadas. Cabe citar la participación 
en el taller celebrado en París organizado por ISWA/ 
UNEP para el establecimiento de bases de cálculo de 
evaluación y cálculo de emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la gestión de residuos. 

2. CAMBIOS NORMATIVOS Y 
MODELOS DE GESTIÓN

Ecoembes lleva a cabo de un modo continuo análisis y 
estudios relacionados con la estrategia y necesidades 
de adaptación de los sistemas y modelos de gestión 
a los cambios en el marco legal. Para ello se 
conforman los correspondientes grupos de trabajo 
con  administraciones, empresas y otras entidades 
implicadas. .

3. ECODISEÑO Y NUEVOS MATERIALES DE 
ENVASADO

Dentro de esta línea se incluye el “Proyecto Diseña 
para Reciclar”, concebido para dar a conocer a las 
empresas adheridas las claves del diseño para un 
envase más fácilmente reciclable. 

La estrecha colaboración que Ecoembes mantiene 
con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se 
ha materializado a lo largo de los años en diversos 
convenios para el desarrollo de líneas de investigación 
destacándose la relativa a los bioplásticos, en materia 
de biodegradabilidad, reciclabilidad y efectos en la 

gestión de los residuos de envases, que se inició en el 
año 2007 y ha continuado en 2013.

4. PUNTO VERDE:

Se llevan a cabo todos aquellos estudios de soporte 
para el cálculo de las tarifas del Punto Verde . Así, en 
2013,  se ha llevado a cabo la actualización del estudio 
de densidades de los distintos materiales que son 
necesarias para el cálculo del porcentaje de reparto 
interno de costes para las tarifas de  2014. 

5. ACCIONES DE FORMACIÓN EN RECICLABILIDAD  Y 
GESTIÓN DE RSU

Ecoembes ofrece un servicio de formación especiali-
zada en prevención y gestión de residuos de envases 
para sus grupos de interés en varias modalidades: 
in company, presencial y online. También desarrolló 
proyectos de investigación y formación a través de la 
Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente de la UPM.   En 
2013 finalizó  la II Edición del Máster (2012-2013) con 
título propio de la UPM y dio comienzo la III Edición 
(2013-2014 ) .

6. DE FORMA TRANSVERSAL EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

En 2013 la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y Ecoembes firmaron una adenda 
al acuerdo de colaboración institucional entre  ambas 
entidades con el fin de establecer proyectos  a 
desarrollar conjuntamente para contribuir a la mejora 
de la gestión de los residuos urbanos. Entre los 
proyectos desarrollados durante 2013 en este marco 
de colaboración también se ha puesto en marcha la 
primera edición del curso online de postgrado sobre 
gestión de residuos urbanos para técnicos de la 
administración pública.

7. ESTADO DEL ARTE SOBRE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

En el marco del grupo de trabajo sobre residuos consti-
tuido por diversos representantes de la administración, 
operadores privados y públicos y asociaciones de ma-
teriales, se han iniciado estudios en colaboración con la 
Agència de Residus de Catalunya. El primer estudio fue 
“pesa la brossa”, donde se ha pesado e identificado los 
residuos generados en 300 hogares. 

8. PROYECTO FÉNIX

Subvencionado por la Comisión Europea y   enmarcado 
dentro del Programa LIFE+, el Proyecto FENIX ha 
desarrollado una herramienta informática para el 
análisis de ciclo de vida de la gestión de residuos 
de envases. Ésta supone una referencia  para otros 
estudios de análisis ambiental en el sector de 
residuos, si bien actualmente se está analizando cómo 
simplificar su uso sin perder rigor.
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El ejercicio 2013 marcó un hito en la gestión de las personas en Ecoembes, y una de 
las metas de la Dirección para el año 2014 es hacer de la compañía un lugar excelente 
de trabajo. Para ello, dentro de la nueva estrategia de Recursos Humanos, se evaluó la 
opinión de los empleados sobre su lugar de trabajo, en colaboración con la organización 
Great Place to Work, y se impulsó la comunicación interna y la formación. Ecoembes 
trasladó el pasado año su sede social. 

 Flexibilidad y conciliación
 Programas de Acogida para nuevos empleados
 Fomento de la comunicación interna
 Políticas de reconocimiento
 Actividades que refuercen la unidad
 Programas de desarrollo profesional
 Plan de retribución flexible

LÍNEAS DE TRABAJO DEL 
PLAN DE ACCIÓN DE RRHH

IDENTIFICACIÓN CON LA COMPAÑÍA Y CLIMA DE TRABAJO

Una de las herramientas fundamentales para 
consolidar la cultura corporativa es el Plan de Co-
municación Interna. Bajo el concepto de “Espíritu 
Ecoembes” como paraguas de esta estrategia, se 
acercan los valores y cultura corporativa a los em-
pleados, haciéndola más flexible y horizontal. 

En 2013 se organizaron diversos encuentros de em-
pleados, como la segunda edición de Ecoembest, 
donde se dieron a conocer las líneas estratégicas 
de la compañía en gestión ética, I+D+i, renovación 
de los convenios con las AAPP., estrategia con las 
empresas adheridas, y comunicación y gestión 
de RRHH. Estos encuentros permiten un diálogo 
abierto y distendido sobre el futuro de la compañía 
y las expectativas de los empleados. Para darles 
respuesta se comenzaron a realizar los “Desayu-

nos con Dirección General”, unos encuentros que 
permiten una interlocución más directa y cercana 
con la alta dirección y fomentan un clima de flexi-
bilidad y confianza. Asimismo, se planificaron para 
2014 varias jornadas de puertas abiertas en las dis-
tintas direcciones para compartir experiencias, dar 
a conocer los proyectos de cada área y fomentar la 
participación de los profesionales y su sentido de 
pertenencia. 

En junio de 2013, Ecoembes trasladó su sede social 
a unas nuevas oficinas donde las mejores tecno-
logías y los espacios abiertos inspiran innovación, 
motivación y horizontalidad. Estas instalaciones han 
sido adaptadas a las necesidades de la compañía y 
diseñadas para promover un ambiente de colabora-
ción, de comunicación y de trabajo en equipo.

Número de empleados desglosado

Composición de los órganos de gobierno
Género Edad

Contrato en prácticas

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

30-50 años

> 50 años

Contrato indefinido

Desglose de la plantilla
Edad

30-50 años

> 50 años

< 30 años

74,1%

22,3%
3,59%

32%
68%

32%
68%

38%
63% 75%

25%4
COMPROMISO 
CON EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
PERSONAS
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Ecoembes asegura la diversidad e igualdad entre 
hombres y mujeres. La plantilla de Ecoembes está 
formada por un porcentaje de mujeres superior res-
pecto a la media de otros sectores, llegando a ocupar 
puestos de alta responsabilidad. Como punto de par-
tida, en el año 2013 la organización realizó un estudio 
de equidad retributiva en el que se pone de manifiesto 
la equidad salarial entre sexos. 

Del mismo modo, en Ecoembes se valora la diversi-
dad como un factor que enriquece al equipo, aportan-
do capacidad de innovación mediante visiones, ideas 
y formas de hacer. La compañía trata de proteger la 
diversidad de la plantilla en cuestión de edad, expe-
riencia, cultura, género y formación con prácticas de 
conciliación e igualdad de oportunidades.

Ecoembes es consciente de la importancia que tiene 
para sus colaboradores el equilibrio entre la vida per-
sonal y profesional. Por ello este año se ha impulsado 
un horario de trabajo flexible de cuadre semanal que 
permite que cada empleado pueda adaptar su jorna-
da a sus circunstancias o necesidades personales. 

Beneficios sociales
Dentro de las políticas de compensación, Ecoembes 
pone a disposición de todos sus empleados un paque-
te de beneficios sociales. Además, en 2013 se lanzó el 
Plan de Retribución Flexible R+: “Tú eliges, tú ganas”, 
el cual ofrece la posibilidad de recibir como retribu-
ción en especio productos como formación, tickets 
guardería, ticket transporte y material informático.

COMPROMISO 
CON EL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS4
Igualdad, diversidad 
y conciliación

Porcentaje empleados por categoría profesional y sexo
Directores

Gerentes

Coordinadores

Especialistas II

Especialistas I

Administrativos

Prácticas

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

38%

67%

60%

24%

26%

33%

76%

74%

67%

100%

62%

33%

40%

Hombres

Mujeres

6%

15%

24%

24%

10%

17%

4%

 

El número de bajas de indefinidos fue de 0 personas, TASA de Rotación del 0%
Las bajas de contrataciones en prácticas fueron de 4  (M: 3, V: 1).  

*El 100% de estos trabajadores se reincorporaron tras la baja y conservaron su puesto 
de trabajo 12 meses después de la reincorporación. 

Nuevas contrataciones indefinidas
Edad

Tipos nuevas contrataciones

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados
Desglosados por edad y sexo

Nuevas contrataciones indefinidas
Sexo

Índices de reincorporación al trabajo y retención 
tras la baja por maternidad o paternidad
Bajas maternidad/paternidad*

Hombres

Maternidad

30 - 50 años

< 30 años

Mujeres

PaternidadPrácticas

Indefinidas

6 (86%)

1 (14%)

7 (25%)

21 (75%) 11 (898,5 días)

3 (29días)

2 (29%)

5 (71%)

En 2013 no se han producido accidentes de trabajo 
ni enfermedades profesionales. No se han producido 
ausencias no justificadas y la tasa de absentismo en 
la plantilla, que se corresponde con las bajas médi-
cas por enfermedad, ha sido del 2,74% [este dato no 
incluye las bajas por maternidad y paternidad ni per-
misos de lactancia].

Formación PRL y absentismo
Ecoembes apuesta por la formación continua de sus 
empleados para el desarrollo de su potencial y su ca-
pacitación, para su progresión y su crecimiento pro-
fesional. La organización diseñó en el 2013 un Plan de 
Formación que se resume en cuatro grandes líneas: 
Programa de Acogida e Integración, formación en ha-
bilidades, formación Técnica y formación en idiomas. 
Estas proporcionan a sus empleados aptitudes per-

sonales y profesionales necesarias para desempeñar 
las funciones de sus puestos de trabajo además de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales 
que les sean de aplicación. 

En 2013 se impartieron 1.880 horas de formación, co-
rrespondiendo el 3% a directores; el 17% a mandos 
intermedios; el 68% a especialistas y el 11% a perso-
nal administrativo. En cuanto a los empleados tem-
porales, se han impartido 263 horas de formación. El 
reparto del total de formación por género es del 38% 
a hombres y el 62% a mujeres.
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Para Ecoembes es fundamental integrar los retos sociales y ambientales en su actividad y 
por este motivo trabaja para generar un valor compartido con todos sus grupos de interés. 
La comunicación continua y transparente con ellos, es un aspecto clave para el SIG dentro 
de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. El ciudadano es un elemento cla-
ve en la ecuación del reciclaje y así lo refleja la intensa actividad de Ecoembes en materia 
de sensibilización y educación ambiental.

COMPROMISO CON 
LA TRANSPARENCIA 
Y LA APORTACIÓN 
DE VALOR A 
NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

• Comunicación  
• Transparencia
• Diálogo    
• Colaboración

OBJETIVOS

5
El reciclaje de los envases requiere de una participación 
activa de la ciudadanía. Por todo ello, Ecoembes desarrolló 
multitud de iniciativas dirigidas a inculcar a los ciudadanos 
la importancia de un correcto reciclaje para el cuidado del 
medio ambiente. Destacan en 2013: 

• Más de 320 iniciativas de sensibilización desarrolladas en 
colaboración con las entidades locales con el propósito de 
avanzar en participación y compromiso con el reciclaje por 
parte de los ciudadanos.

• La difusión de la campaña “Aire” que viene a reforzar la 
labor de Ecoembes en pro del medio ambiente. 

• El desarrollo de campañas específicas para el impulso de 
la recogida selectiva del papel y cartón que tuvieron un al-
cance de más de 21.000 personas.

Comunicación transparente

750.000
ESCOLARES PARTICIPARON 
EN LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

EMPLEOS GENERADOS 
EN ESPAÑA,

9.400
DE MANERA DIRECTA

42.600 INICIATIVAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 
DESARROLLADAS 
EN COLABORACIÓN 
CON LAS ENTIDADES 
LOCALES EN 2013

+ 320
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Ecoembes también mantiene una estrecha colaboración  con sus grupos de interés: em-
presas adheridas, comunidades autónomas, entidades locales, otras administraciones 
públicas, plantas de selección, empresas de recuperación y reciclado, entidades de ma-
teriales y entidades europeas. 

Empresas adheridas
• Identificación de posibles oportunidades 
de colaboración, con el fin de desarrollar 
servicios de valor añadido, sobre todo, en 
materia de ecodiseño e innovación.

En Europa
Durante 2013 EXPRA (Exten-
ded Producer Responsibility 
Alliance) se ha consolidado 
como referente y voz auto-
rizada ante las instituciones 
comunitarias. Ecoembes, que 
participó muy activamente en 
su constitución, es uno de sus 
fundadores y miembro de su 
Consejo de Administración. 
EXPRA tiene como misión 
defender la Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP) 
en el ámbito de los envases. 
Las 18 organizaciones que 
participan en EXPRA carecen 
de ánimo de lucro y operan bajo 
los principios de transparencia 
y máxima eficiencia medioam-
biental, económica y social. 
EXPRA ha puesto en marcha 
seis grupos de trabajo. El grupo 
de Prevención está liderado por 
Ecoembes.

Por su parte, PRO Europe es 
la organización europea que 
tiene como misión defender 
y proteger el símbolo “Punto 
Verde”, cuyo propietario y titular 
registral es el sistema alemán 
Duales System Deutschland 
(DSD). Actualmente PRO 
Europe aglutina a 31 sistemas 
que cuentan con licencia de 
uso con carácter exclusivo en 
su territorio. Ecoembes, como 
miembro de PRO Europe y 
licenciatario de la marca, vela 
por la utilización legal y bajo las 
condiciones establecidas en la 
licencia de uso en España. A 
lo largo de 2013, PRO Europe 
ha continuado con su misión 
de desarrollar y controlar los 
criterios de cesión de la marca.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA 
Y LA APORTACIÓN DE VALOR A 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS5

encuestas de satisfacción que se realizan cada 2 ó 3 
años según el colectivo encuestado. En 2013, estas en-
cuestas han arrojado como conclusión una valoración 
muy positiva por parte de los recicladores de venta de 
material (7,6 sobre 10) y de los recicladores de recogi-
das complementarias (8,5 sobre 10), valorándose como 
puntos fuertes el servicio prestado por Ecoembes y 
como puntos a mejorar la complejidad de la documen-
tación y trámites. También se han reforzado el diálogo 
y colaboración en 2013 con las empresas adheridas, 
abordando un nuevo enfoque de relación más personal 
y cercano.

Conocer las expectativas de los grupos de interés del 
SIG es clave tanto para su adecuada gestión como para 
identificar oportunidades de crear valor compartido 
con la sociedad. Ecoembes ejerce el diálogo y colabo-
ración con sus grupos de interés a través de los canales 
y procesos descritos en el apartado de “Materialidad” 
de esta memoria, así como a través de acciones es-
pecíficas para conocer la satisfacción con su gestión 
y desempeño. En este sentido, son fundamentales las 

Diálogo

Provincias) para establecer proyectos a 
desarrollar conjuntamente y contribuir 
a la mejora de la gestión de los residuos 
urbanos. 

• Grupos de trabajo con CCAA, para 
intercambio de experiencias. 

• También se ha continuado el tercer 
proceso de renovación de las autori-
zaciones del SIG por las comunidades 
autónomas. A finales de 2013 Ecoembes 
había recibido la renovación en todas las 
comunidades en las que presentó los ex-
pedientes de renovación y cuya vigencia 
finalizaba a lo largo de 2013. 

• Organización de las segundas Jorna-
das de Prevención, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas de Navarra 
y Aragón.

• Colaboración con ANEPMA (Asociación 
Nacional de Empresas Públicas del Medio 
Ambiente) y  con ASELIP (Asociación de 
Empresas de Limpieza Pública). 

• Colaboración con MAGRAMA para la 
elaboración de estudios. 

• Diversas actividades con las entidades 
locales como jornadas, cursos, ponencias, 
estudios y estrategias de gestión.

• Se ha continuado la participación en 
los grupos de trabajo de los Comités 
Técnicos de Normalización de AENOR y 
se ha colaborado, junto a las entidades 
de materiales, en la elaboración del 
informe anual que el MAGRAMA ha de 
presentar a la CE relativo a la generación 
y valorización de envases en 2011.

Recuperadores/
recicladores/entidades 
de materiales
• Visitas in situ a las instalaciones 
de recuperación y reciclado para 
intercambiar información y compartir 
novedades del sector.

Plantas de selección
• Trabajo continuo de asesoramiento téc-
nico por parte de los técnicos especialistas. 

• Colaboración con Asplarsem en el 
intercambio de experiencias y novedades 
del sector.

Colaboración
• Difusión constante de noticias a los medios de 
comunicación sobre la actualidad del reciclaje de 
los envases. Estas informaciones registraron más 
de 3.200 apariciones en prensa, radio, televisión e 
internet. También Ecoembes apostó por la forma-
ción en periodismo ambiental a través del curso 
de verano UPM, la colaboración en el desarrollo 
de jornadas como las de Unidad Editorial, el de-
sarrollo de becas para periodistas recién titulados 
(Beca APIA-Ecoembes-Europa Press) o la reali-
zación de talleres de formación/visitas sobre re-
ciclaje dirigidos a periodistas ambientales. Todas 
estas acciones contribuyeron a que Ecoembes fuera 
galardonado con el Premio VIA APIA a la trasparen-
cia informativa, otorgado por la Asociación de Perio-
distas de Información Ambiental. 

• Convocatoria de la primera edición de los Premios 
R de Ecoembes que reconocen y distinguen a los 
distintas iniciativas en pro de la sostenibilidad y el 
reciclaje. Se fallaron 5 premios correspondientes a 5 
categorías (periodismo, investigación, mejor campa-
ña de sensibilización, mejor iniciativa social y mejor 
medida de ecodiseño).

• Primera edición del certamen de fotografía sobre 
reciclaje Upcycling, en colaboración de EFTI y Ecoalf. 
Organización de exposiciones itinerantes.

• Impulso a las redes sociales y a la comunicación 
online a través del blog sobre reciclaje Planeta 
Recicla.

• Organización de charlas informativas sobre la im-
portancia medioambiental del reciclaje de envases, 
impartidas por el divulgador José Luis Gallego, para 
todo tipo de colectivos.

noticias
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EMPLEO VERDE

Los residuos 
tienen mucho 
que decir

COMUNICACIÓN

Nueva etapa del boletín con
doble versión en papel y digital

ENTREVISTA

Ángel Fernández, secretario 
general de la FEMP

 

Comunidades 
autónomas, entidades 
locales y otras AAPP
• Canales de comunicación para com-
partir e intercambiar información.

• Asesoramiento, en colaboración con 
la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), en la redacción 
de la Ordenanza Marco de Gestión de 
Residuos, para la mejora de la gestión 
de residuos por parte de las entidades 
locales. 

• Firma de una adenda al acuerdo de 
colaboración institucional con la FEMP 
(Federación Española de Municipios y 
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Valor social y ambiental

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA 
Y LA APORTACIÓN DE VALOR A 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS5

5
• Educación Ambiental y Sensibilización

• Integración Social y Creación de Oportunidades

• Involucración en la Comunidad

• Voluntariado Corporativo

• Formación

Con Cruz Roja

• Semana del Reciclaje 2013: actividades 
realizadas por las asambleas de Cruz Roja en 
torno al Día Mundial del Reciclaje con impac-
to sobre 26.451 personas en 41 provincias. 

• Apoyo al programa de lucha contra la 
pobreza: Ecoembes elaboró 151.000 guías 
destinadas a personas en riesgo de exclusión 
social o en situación especial de vulnerabili-
dad, que llegaron a las 52 asambleas distri-
buidas por provincias de todas España. 

• 25 actuaciones y jornadas de educación 
ambiental, llegando a un total de 1.409 perso-
nas, a través de cartelería,  charlas y vídeos.

• “En 2013 se lanzó la segunda edición del 
concurso de cuentos infantiles “Los Profes 
Cuentan”, una iniciativa con la que Ecoembes 
quiere reconocer la labor docente de los 
profesores en el fomento de la educación 
ambiental y la involucración de los más pequeños 
en materia de medio ambiente.  El jurado estuvo 
presidido por la escritora Carmen Posadas y el 
humorista gráfico Antonio Fraguas, Forges, contó 
con una participación de más de 50 cuentos y más 
de 18.000 votos. 

• Programa educativo en colaboración con 
la Asociación de Padres de Alumnos (APAS) 
llamado “Cerrando Ciclos. Envases y residuos de 
envases”. En 2013 participaron 1.800 colegios  y 
268.000 alumnos. 

• Programa medioambiental de la “Fundación 
Ecomar”, con participación en concursos 
educativos y aportación de recursos educativos.

Con los centros educativos

Proyecto social 
La música del 
reciclaje

• En 2013 Ecoembes 
comenzó su trabajo para 
el apoyo del proyecto de la 
Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura 
(Paraguay). Por ello, en 2014 
se celebró un concierto 
benéfico en el Auditorio 
Nacional de Madrid y se 
dieron los primeros pasos 
para replicar esta iniciativa 
en España, con la puesta en 
marcha de un proyecto que 
tiene como objetivo ofrecer 
una segunda oportunidad a 
niños en riesgo de exclusión 
social basado en valores 
medioambientales y en la 
formación musical.

En 2013 Ecoembes desarrolló 
varias acciones de voluntariado 
corporativo para sentar las bases 
de un futuro programa en este 
campo. 21 empleados de la com-
pañía participaron en la III Sema-
na Internacional del Voluntariado 
Give&Gain Day, a través de activi-

dades en la naturaleza con niños 
discapacitados y niños en riesgo de 
exclusión social. Asimismo, en Na-
vidad de 2013, 21 voluntarios de la 
compañía colaboraron con Aldeas 
Infantiles organizando una tarde 
de manualidades para elaborar 
belenes con envases reciclados. 

Voluntariado corporativo

En 2013 Ecoembes y el Ente Pú-
blico de Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo firma-
ron un acuerdo para acometer un 
Programa de Inserción Laboral en 
Empresas del Sector Residuos.  
El objetivo del mismo fue facilitar 
la incorporación al mercado la-
boral de internos residentes en el 
centro de inserción social (CIS) de 
Alcalá de Henares, a través de la 

formación a 15 alumnos en mate-
ria de residuos.  El programa con-
sistió en una formación teórica de 
150 horas de duración y prácticas 
profesionales no remuneradas, de 
80 horas, en empresas del sec-
tor. El éxito de este programa ha 
llevado a Ecoembes a proyectar 
actuaciones similares para 2014 y 
2015 en otros centros penitencia-
rios y de inserción social. 

Inserción Laboral
Hacer llegar los beneficios medioambientales y sociales del reciclaje a diferentes colectivos de la sociedad española es lo que 
motiva a Ecoembes para desarrollar numerosas acciones y campañas en colaboración con entidades como Aldeas Infantiles 
SOS o la Cruz Roja. Por supuesto, los niños y su educación ambiental es uno de los objetivos primordiales de estas iniciativas.

Generación de empleo
Ecoembes devuelve a la socie-
dad su esfuerzo contribuyendo a 
la generación de empleo y tejido 
industrial. Según un estudio ela-
borado en 2013 por catedráticos 
de la Universidad de Málaga y la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
ya se han generado en España 

más de 42.600 empleos relacio-
nados con la actividad de Ecoem-
bes, 9.400 de ellos de manera 
directa. Además de crear empleo, 
por cada euro que Ecoembes in-
vierte, genera una actividad en la 
economía española valorada en 
2,8 euros.

• Impulso del blog amarilloverdeyazul.com, cuyo 
objetivo es poner recursos educativos a disposición 
de los profesores para inculcar a los más 
pequeños la importancia del reciclaje. En 2013 
recibió más de 460.000 visitas.

líneas de 
acción: 



Calidad de la Información divulgada 
- Principios GRI 
EQUILIBRIO
Ecoembes proporciona una visión equilibrada de su desempeño, 
divulgando tanto los aspectos positivos como los negativos para que 
el lector pueda hacer una valoración razonable de sus resultados. 

COMPARABILIDAD
La información contenida en este informe permite analizar la 
evolución en el desempeño de la compañía a lo largo del tiempo. 

PRECISIÓN
Toda la información descrita en el informe es precisa y se presenta 
lo suficientemente detallada para que los grupos de interés de la 
compañía puedan valorar adecuadamente el desempeño de esta.

PERIODICIDAD
Ecoembes publica sus informes de responsabilidad corporativa 
con carácter anual, a fin de que sus grupos de interés puedan 
tomar decisiones con información lo más reciente posible. 

CLARIDAD
La información presentada se expone de una manera 
comprensible, accesible y útil. Para facilitar su correcta 
comprensión se evita, en la medida de lo posible, el uso de 
tecnicismos. Asimismo, se emplean gráficos, esquemas, 
tablas e indicadores para clarificar presentar de forma clara 
el desempeño.

FIABILIDAD
La obtención de la información contenida en este informe se 
efectúa conforme a las políticas y procedimientos del sistema de 
control interno de la compañía, y que tienen por objeto asegurar 
la correcta presentación de la información a terceros.

Grupos de interés, canales de diálogo y periodicidad de interacción

Accionistas

Empresas Adheridas

Administraciones Públicas

Operadores RS

Plantas Selección

Recicladores y recuperadores

Entidades de materiales

Empleados

Ciudadanos

Proveedores

Otros (otros SIG, ONG, 
medios de comunicación, etc.)

Accionistas

Empresas Adheridas

Administraciones Públicas

Operadores RS

Plantas Selección

Recicladores y recuperadores

Entidades de materiales

Empleados

Ciudadanos

Proveedores

Otros (otros SIG, ONG, 
medios de comunicación, etc.)

Campañas de 
Comunicación / 
Sensibilización

Equipos 
de trabajo, 
Reuniones

Redes 
sociales

Informe 
Anual BoletinesWeb PortalesBlogs FormaciónEncuestas Jornadas y 

Eventos

2-3 años

2-3 años

2-3 años 2-3 años

2 años2-3 años

2-3 años

Esta publicación recoge el desempeño ambiental, social 
y económico de Ecoembes (Ecoembalajes España, S.A.) 
en 2013. Continúa la tendencia iniciada en 2012 de 
aplicar un enfoque que presente de forma integrada el 
desempeño de la compañía en estos tres ámbitos que, 
por la naturaleza de su actividad, son inseparables.

Esta memoria se ha elaborado de conformidad con 
las recomendaciones de la Guía para Elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative (GRI. G4 Esencial). La correspondencia entre 
los contenidos recomendados por estas directrices y 
su ubicación en este informe se recoge al final de esta 
publicación en el Índice de contenidos GRI.

Para determinar los temas de relevancia a incluir en 
este informe, Ecoembes se ha basado en los aspectos 
recogidos por GRI, que son resultado de una consulta 
amplia a nivel internacional a grupos de interés del ám-
bito empresarial, gubernamental y social. Asimismo, 
lo ha adaptado a las circunstancias en las que opera: 
mercado y sector de actividad, contexto socioeconómi-
co y legal, y expectativas de los grupos de interés espe-
cíficos de la compañía. 

Cada aspecto material se reporta con un 100% de co-
bertura para la actividad de Ecoembes de gestión del 
SIG. Los datos tienen el mismo alcance y cobertura que 
en ejercicios anteriores y se han empleado los mismos 
criterios de reporte.

Definición del Contenido del Informe 
– Principios GRI

MATERIALIDAD
Se han considerado materiales los asuntos identificados 
en el estudio de materialidad realizado en 2012 para 
elaborar el Plan Director de RSC y la actualización del 
mismo realizado a finales de 2013. También los temas 
que determinan de forma significativa el desempeño 
económico, ambiental, social y ético de la compañía y los 
asuntos que tienen un impacto significativo en la relación 
con cada uno de nuestros grupos de interés.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Por su actividad como entidad gestora del SIG el 
establecimiento de un diálogo activo con los grupos 
de interés es un principio fundamental dentro de la 
estrategia de Ecoembes. Los grupos de interés de la 
compañía y los canales y frecuencia de comunicación se 
describen en el Compromiso 5.

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
La memoria analiza el desempeño de la compañía en el 
contexto de las exigencias económicas, ambientales y 
sociales del mercado y de la sociedad en la que opera.

EXHAUSTIVIDAD
El esquema de contenidos ha sido definido por los 
responsables de las principales áreas de gestión de la 
compañía, garantizando así que los principales impactos de 
la actividad se han reportado.

GA 17 y 18
y 20-23

Participación de los grupos de interés

Para identificar los grupos de interés de la compañía, 
Ecoembes tiene en cuenta todos los agentes que par-
ticipan directamente en el ciclo de gestión del envase 
y sus residuos, independientemente de si guardan 
una relación contractual con la compañía o no. Por 
ello, considera grupos de interés a sus proveedores 
y a las organizaciones, asociaciones y medios de co-
municación que comparten inquietudes ambientales, 
sociales o económicas con el SIG (Sistema Integrado 
de Gestión).

Además de la relación constante que mantiene 
Ecoembes con los participantes directos del SIG a 
través de equipos de trabajo temáticos o sectoriales, 
reuniones, vías de comunicación convencional y 
visitas, la compañía dialoga con sus grupos de interés 
a través de canales específicos tanto unidireccionales 
como bidireccionales. A través de estos canales la 
compañía conoce la satisfacción de los participantes 
del SIG con su funcionamiento y con los servicios 
prestados por Ecoembes, divulga el desempeño 
ambiental, social y económico de la compañía y está 
al corriente de las expectativas y asuntos relevantes 
para sus grupos de interés. El diálogo con éstos se 
focaliza tanto sobre aspectos concretos de la gestión 
de procesos de Ecoembes como en su desempeño en 
la triple cuenta de resultados. 

GA 24

GA 26

GA 18

MATERIALIDAD
 

Continuo Semanal Mensual Trimestral Anual Periodicidad media y mínima. No siempre afecta al 100% del colectivo sino a una muestra, a un sector, a una actividad, etc.
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GRUPO DE ENVASADORES

   55% del capital desembolsado
 PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A.

GRUPO A:

• ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes 
y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)

• A.GFAE. (Asociación General de Fabricantes de 
Azúcar de España)

• ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de 
Aguas y Bebidas Envasadas)

• ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Bebidas Refrescantes)

• ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales En-
vasadores y Refinadores de Aceites Comestibles)

• BIMBO, S.A.
• CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.
• CLESA, S.L.
• CODORNIU, S.A.
• COLGATE  PALMOLIVE ESPAÑA , S.A.
• CONXEMAR
• DANONE, S.A.
• FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y 

Bebidas)
• FREIXENET, S.A.
• CALIDAD PASCUAL, S.A.
• HENKEL IBÉRICA, S.A.
• JOHNSON’S WAX ESPAÑOLA, S.L.
• MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L
• L’OREAL ESPAÑA, S.A.
• NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
• NUTREXPA, S.A.
• PROCTER&GAMBLE ESPAÑA, S.A.
• PROMARCA (Asociación Española de Empresas de 

Productos de Marca)
• RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.
• REFRESCOS ENVASADOS, S.A.
• SARA LEE SOUTHERN EUROPE, S.L.
• STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y 

Cosmética)
• UNILEVER ESPAÑA, S.A.

GRUPO DE MATERIAS PRIMAS

   20% del capital desembolsado
GRUPO B:

• ANEP (Asociación Nacional del Envase de de PET) 
• RECIPAP ESPAÑA, S.L. 
• FEDEMCO (Federación Española del Envase de 

Madera) 
• TETRA PAK HISPANIA, S.A. 
• CICLOPLAST, S.A. 
• ECOACERO (Asociación Ecológica
 para el Reciclado de la Hojalata) 
• ARPAL, S.A. 

 

GRUPO DE COMERCIO
Y DISTRIBUCIÓN 

   20% del capital desembolsado. 
GRUPO C: 

 
• ALCAMPO, S.A. 
• ANGED (Asociación Nacional de Grandes 

Empresas de Distribución) 
• CC CARREFOUR, S.A. 
• CECOSA INSTITUCIONAL, S.L. 
• DIA, S.A. 
• EL CORTE INGLÉS, S.A. 
• EUROMADI IBÉRICA, S.A. 
• IFA ESPAÑOLA, S.A. 
• MERCADONA, S.A. 

GRUPO DE RECICLADORES

   5% del capital desembolsado. 
GRUPO D: 

 
• ACARE
• ANARPLA
• CESPA, S.A.
• ECOLEÑO, S.L.
• GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.L
• RECIPAP ESPAÑA, S.L.

ACCIONISTAS
(31/12/2013)*

* Situación previa a los cambios realizados en materia de Gobierno Corporativo en la sociedad. 
    Situación actual disponible en la web de Ecoembes (www.ecoembes.com).
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BALANCES 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)

BALANCES 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO                                                                                                          NOTAS 2013 2012

Inmovilizado intangible    

Aplicaciones informáticas  5 3.910 3.843

Inmovilizado material    

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario 
    y otro inmovilizado material 6 941 140

Inversiones financieras a largo plazo    

Instrumentos de patrimonio  9 12 12
Créditos a terceros  9 73 -
Otros activos financieros  9 240 5

Activos por impuesto diferido  15 403 331

Total activos no corrientes  5.579 4.331

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    

Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo 9 129.957 124.824
Deudores varios  9 3.168 6.797
Anticipos a acreedores 9 370 340
Personal  9 4 4
Activos por impuestos corrientes  15 773 182
Otros créditos con las Administraciones Públicas  15 9.503 5.600

Inversiones financieras a corto plazo   

Créditos a terceros 9 - 179
Otros activos financieros  9 212.809 180.100

Periodificaciones a corto plazo  46 -

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    

Tesorería  10 602 1.084
Otros activos líquidos equivalentes  10 52.079 57.750

Total activos corrientes  409.311 376.860

Total activo  414.890 381.191

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                  NOTAS 2013 2012

Fondos propios   

Capital    
    Capital escriturado  11 1.803 1.803

Total patrimonio neto   1.803 1.803

Deudas a corto plazo 

Otros pasivos financieros  13 y 14 a) 1.269 2.691

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    

Proveedores a corto plazo  13 174.032 166.192
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  13 354 617
Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 317 283
Periodificaciones a corto plazo 12 237.115 209.605

Total pasivos corrientes  413.087 379.388

Total patrimonio neto y pasivo  414.890 381.191
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                                                                                                                      NOTAS 2013 2012

Importe neto de la cifra de negocios   

Ventas 18(a) 441.382 423.658

Aprovisionamientos   

Trabajos realizados por otras empresas 18(b) (402.205) (388.317)

Otros ingresos de explotación  11 -

Gastos de personal   

Sueldos, salarios y asimilados  (5.368) (5.103)

Cargas sociales 18(c) (1.659) (1.481)

Otros gastos de explotación   

Servicios exteriores  (36.290) (33.089)

Tributos  (80) (36)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones   
por operaciones comerciales 9 (1.999) (2.387)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (2.354) (1.851)

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 5 y 6 (113) -

Resultado de explotación  (8.675) (8.606)

Ingresos financieros   

De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado   

De terceros 9 8.716 8.647

Resultado financiero  8.716 8.647

    

Resultado antes de impuestos  41 41

    

Impuesto sobre beneficios 15(a) (41) (41)

    

Resultado del ejercicio  - -

                                                                                                                        2013 2012

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  - - 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto - -

Total de ingresos y gastos reconocidos  - -

A)  ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS  
 ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

B)  ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS  
 EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES 
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)

 Capital  Reservas por  (Acciones en  Resultado   
 escriturado acciones propias patrimonio propias) del ejercicio Total

Saldo al 1 de enero de 2012 1.803 -  -  -  1.803

Saldo al 31 de diciembre de 2012 y 2013 1.803 - - -  1.803

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PARA LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)

                                                                                                                NOTAS 2013 2012

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    

Resultado del ejercicio antes de impuestos  41 41
Ajustes del resultado   

Amortización del inmovilizado 5 y 6 2.354 1.851
Correcciones valorativas por deterioro 9 1.999 2.387
Variación en provisiones 12 27.510 47.689
Ingresos financieros 9 (8.716) (8.647)
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado 6 113 -

Cambios en el capital circulante   
Deudores y cuentas a cobrar  (7.482) 1.084
Acreedores y otras cuentas a pagar  7.611 (17.013)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   
Cobros de intereses 9 9.228 8.647
Cobros por el impuesto de sociedades  (704) 391

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  31.954 36.430

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   

Pagos por inversiones   
Inmovilizado intangible 5 (2.276) (2.265)
Inmovilizado material 6 (1.236) (20)
Otros activos financieros 9 a) (211.044) (277.563)

Cobros por desinversiones   
Inmovilizado 6 93 -
Otros activos financieros 9 a) 177.694 275.020

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (36.769) (4.828)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobros y pagos por instrumentos financieros   
Emisión   

Otras deudas 14(a) 1.262 2.600
Devolución y amortización   

Otras deudas 14(a) (2.600) (1.700)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (1.338) 900

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes  (6.153) 32.502

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio 10 58.834 26.332

Efectivo o equivalentes al final  de ejercicio 10 52.681 58.834

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(1) NATURALEZA, ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Ecoembalajes de España, S.A. (en adelante la Sociedad o Ecoembes) se constituyó en España el día 22 de noviembre 
de 1996 como sociedad anónima sin ánimo de lucro, por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social y fiscal 
está radicado en Madrid.

El objeto social de la Sociedad consiste en 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, en cumplimiento 
de las normas legislativas Estatales y Autonómicas que traspongan, implementen y/o desarrollen la Directiva Euro-
pea 62/1994, sobre Envases y Residuos de Envases, y cualquier modificación de la misma, así como otras normati-
vas europeas que en el futuro se promulguen en desarrollo o como complemento de la misma. Asimismo, el objeto 
social de la Sociedad incluye la colaboración financiera y asesoramiento técnico con las Administraciones Públicas 
españolas para la introducción, desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de recogida selectiva de residuos y su 
posterior separación por materiales, con objeto de ser valorizados.

El 25 de abril de 1997 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases que regula determinadas medidas destinadas a prevenir o reducir el impacto de éstos sobre 
el medio ambiente, a evitar su generación y a fomentar su reutilización, reciclado o valorización. Asimismo regula 
el régimen de los sistemas integrados de gestión, de los cuales la Sociedad actúa como entidad gestora, siendo 
desarrollada esta Ley reglamentariamente mediante el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. El inicio de las obli-
gaciones impuestas por dicha ley a los agentes económicos y a los sistemas integrados de gestión entró en vigor 
el 1 de mayo de 1998.

De acuerdo con la mencionada ley los sistemas integrados de gestión tendrían como finalidad la recogida perió-
dica de envases usados y residuos de envases en el domicilio del consumidor o en sus proximidades. Los envases 
incluidos en el sistema integrado deben identificarse mediante símbolos acreditativos, siendo éste, en el caso del 
sistema integrado gestionado por la Sociedad, conocido como “Punto Verde”. Las autorizaciones de los sistemas 
integrados de gestión tienen carácter temporal y se conceden a las Comunidades Autónomas por un período de 
cinco años, renovable por períodos de idéntica duración. A lo largo del año 2013 y 2012 se han tramitado las renova-
ciones de la totalidad de Comunidades Autónomas salvo Galicia y Extremadura, cuya vigencia alcanza hasta el año 
2014. De forma paralela a la tramitación de las autorizaciones, en 2013 se ha llevado a cabo el proceso iniciado en 
el ejercicio 2012 relativo a las renovaciones de los convenios con las Administraciones Públicas salvo en las citadas 
Comunidades de Galicia y Extremadura. 

La Sociedad, como entidad gestora del sistema integrado de gestión, se financia mediante la aportación de los en-
vasadores por una cantidad por cada producto envasado puesto en el mercado nacional. Al 31 de diciembre de 2013, 
la Sociedad tenía 12.000 empresas adheridas al sistema (12.051 empresas adheridas al 31 de diciembre de 2012). 
Por su parte, los sistemas integrados de gestión deberán compensar a las entidades locales por los costes adicio-
nales que, en su caso, incurran respecto al sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de residuos, 
en los términos establecidos en los respectivos convenios de colaboración. Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad 
tiene suscritos 114 convenios de colaboración con entidades locales y autonómicas para la recogida selectiva de 
envases (107 convenios al 31 de diciembre de 2012), que cubren una población de derecho de aproximadamente 
47,2 millones de habitantes, de los cuales se encuentran en la recogida selectiva de envases ligeros más de 46,6 
millones y 46,7 millones en la recogida monomaterial de papel y cartón.

De acuerdo con la Ley 11/1997, las sociedades gestoras de sistemas integrados de gestión de residuos deben cons-
tituirse como sociedades sin ánimo de lucro. En cumplimiento de esta normativa y de acuerdo con sus Estatutos 
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Sociales debidamente aprobados por Junta General de Accionistas, el objetivo de la Sociedad consiste en alcanzar 
el equilibrio económico entre gastos e ingresos mediante la adecuada periodificación en estos últimos, la cual se 
destinará a cubrir gastos de ejercicios futuros.

(2) BASES DE PRESENTACIÓN

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas estableci-
das en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modi-
ficado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2013, serán aprobadas por la 
Junta General de Accionistas sin modificación alguna.

(a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Ecoembalajes España, S.A., habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimo-
nio y de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

 

(b) Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, 
además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas 
anuales del ejercicio 2012 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 17 de junio de 2013.

(c) Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad, 
redondeada al millar más cercano.

(d) Principio de empresa en funcionamiento

Al 31 de diciembre de 2013 el fondo de maniobra es negativo en 3.776 miles de euros (2.528 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2012), fundamentalmente motivado por las periodificaciones de pasivo. No obstante, los Administra-
dores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, dado 
que consideran que el sistema de financiación establecido entre la Sociedad y las sociedades adheridas facilitará la 
continuidad de sus actividades sin dificultades financieras (véanse notas 1 y 18).

(e)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación   
 de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización 
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. Estas esti-
maciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. En este sentido, 
se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en 
los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

• Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, bases im-
ponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las que es probable que la 
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores 
tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que 
se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales 
futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. La Sociedad tiene registrados activos 
por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2013 por importe de 403 miles de euros (331 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2012) correspondientes a las diferencias temporarias deducibles  y a pérdidas fiscales pendientes de 
compensación (véase nota 15).

• Estimaciones contables relevantes e hipótesis

i. El cálculo de las provisiones relativas a gastos de recogida selectiva facturados por las entidades locales, se rea-
liza teniendo en consideración los acuerdos contraídos en los convenios de colaboración entre las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos y Ecoembes.

ii. La determinación del importe de la provisión por regularización de Punto Verde determinadas al cierre de cada 
ejercicio se basa fundamentalmente en datos macroeconómicos relativos a la tendencia en el consumo de los 
hogares a nivel nacional.

iii. La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de sal-
dos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico 
de las insolvencias.

• Juicios relevantes en la aplicación de políticas contables

En la nota de normas de registro y valoración o en otras notas se describen, en su caso, los juicios efectuados por 
la Dirección de la Sociedad en la identificación y selección de los criterios aplicados en la valoración y clasificación 
de las principales magnitudes que se muestran en estas cuentas anuales.

• Cambios de estimación contable

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado en 
función de la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las 
modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registra-
ría de forma prospectiva.

(3) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Dado el carácter de la entidad sin ánimo de lucro (véase nota 1), la Sociedad, durante los ejercicios 2013 y 2012, no 
ha mostrado resultado.
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(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

(a) Inmovilizado intangible  

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible, que al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se corresponden en su 
totalidad con aplicaciones informáticas y desarrollos de sistemas de información, figuran contabilizados a su precio 
de adquisición. El inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de 
las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio de la Socie-
dad en su conjunto, como marcas y similares generadas internamente, así como los gastos de establecimiento se 
registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren. 

(i) Costes posteriores
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que aumenten 
los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

(ii) Vida útil y amortizaciones
La amortización de las aplicaciones informáticas y desarrollos de sistemas de información, se efectúan lineal-
mente durante un período de tres años en que está prevista su utilización.

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, 
su valor residual.

(iii) Deterioro de valor del inmovilizado
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por 
deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) 
Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.

(b) Inmovilizado material  

(i) Reconocimiento inicial
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El inmo-
vilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones acumuladas correspondientes y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

(ii) Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de 
adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente 
para cada componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil 
distinta del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina siguiendo un método lineal, durante 
los siguientes años de vida útil estimados:

Años de vida útil estimada
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  3-10

Los elementos del inmovilizado material correspondientes a otras instalaciones, utillaje y mobiliario incluidos 
en locales arrendados se amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de arrenda-
miento. El plazo del contrato de arrendamiento incluye el periodo no cancelable más las renovaciones que se 
consideran probables a la fecha de contratación.

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre 
de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio 
de estimación.

(iii) Costes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medi-
da en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar 
de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento 
diario del inmovilizado material se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.

(iv) Deterioro de valor del inmovilizado
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por 
deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) 
Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.

(c) Deterioro del valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si 
el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 
valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de 
efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. 
Si éste es el caso, el importe recuperable se determina para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece. 

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reco-
nocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro del resto de 
activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
valor recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No 
obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable 
que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de 
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias.
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(d) Arrendamientos

La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento operativos. 

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasi-
fican como arrendamientos operativos.

La Sociedad evalúa el fondo económico de los contratos al objeto de determinar la existencia de arrendamientos 
implícitos. Un contrato es o contiene un arrendamiento si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo 
o activos específicos. En estos casos, la Sociedad separa al inicio del contrato, en función de sus valores razonables, 
los pagos y contraprestaciones relativos al arrendamiento de los correspondientes al resto de elementos incorpo-
rados en el acuerdo. Los pagos relativos al arrendamiento se registran mediante la aplicación de los criterios a los 
que se hace referencia en este apartado.

Arrendamientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como gas-
to de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática 
de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 

Las cuotas contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya a incurrir en las mismas.

(e) Instrumentos financieros  

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo finan-
ciero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuer-
do contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características 
y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.

(ii) Principios de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el de-
recho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(iii) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por ope-
raciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de 
aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su 
valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amorti-
zado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe se espera recibir en 
el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

 (iv) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de cuantía de-
terminada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la Sociedad tiene la intención 
efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en con-
trario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

(v) Activos financieros disponibles para la venta
Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en las 
categorías anteriores.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en con-
trario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos de patrimonio se incluye 
en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor 
razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balan-
ce o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se imputará en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos 
financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se valoran por 
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de su valor. 

 (vi) Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 
con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y 
beneficios derivados de su titularidad. 

La Sociedad aplica el criterio de precio medio ponderado para valorar y dar de baja el coste de los instrumentos 
de patrimonio o de deuda que forman parte de carteras homogéneas y que tienen los mismos derechos, salvo 
que se pueda identificar claramente los instrumentos vendidos y el coste individualizado de los mismos.

En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los activos financieros 
obtenidos se registran a valor razonable.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia exis-
tente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, inclu-
yéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto.

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inhe-
rentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconocimiento en cuentas de 
pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias siguiendo el método del tipo de interés efectivo. 
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(vii) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un 
impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede 
ser estimado con fiabilidad.

En caso necesario, la Sociedad seguiría el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se hubiera producido una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta 
de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor 
razonable. 

(viii) Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado
En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la pérdida por dete-
rioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés va-
riable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las condiciones 
contractuales. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias y es reversible en 
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su 
reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubie-
ran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

(ix) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como 
mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción 
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se es-
pere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en 
el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor neto contable del pasivo financiero o de una parte del 
mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

(f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en en-
tidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre 
que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que están sujetas a un riesgo insignificante 
de cambios de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la Sociedad. A estos efectos se incluyen 
las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y pasivos financie-
ros de rotación elevada por su importe neto.

(g) Indemnizaciones por cese voluntario o despido

Las indemnizaciones por cese voluntario o despido se reconocen en el momento en que existe un plan formal deta-
llado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la re-
lación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.

(h) Retribuciones a empleados a corto plazo

La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de permisos remunerados 
cuyos derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a 
su percepción. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los permisos.

La Sociedad reconoce el coste esperado de los planes de incentivos a trabajadores cuando existe una obligación 
presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar una estimación fiable del 
valor de la obligación.

(i) Provisiones

(i) Criterios generales
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, 
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que in-
corporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable 
del importe de la obligación. 

Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre 
de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e in-
certidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el 
descuento, siempre que se puedan determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada 
periodo. El tipo de descuento se determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así 
como los riesgos específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión. 

Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. Si la obligación 
implica una población importante de partidas homogéneas, ésta se valora ponderando los desenlaces posibles 
por sus probabilidades. Si existe un rango continuo de desenlaces posibles y cada punto del rango tiene la 
misma probabilidad que el resto, la obligación se valora por el importe medio.
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Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o abandono de 
activos.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos 
para cancelar tal obligación. 

(j) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 
recibir derivada de los mismos.

(i) Identificación de las transacciones
Los ingresos percibidos como consecuencia de las cuotas de adhesión al sistema integrado de gestión de 
residuos de la Sociedad, como contribución y participación en su puesta en marcha, tienen la considera-
ción de ingresos del ejercicio en que se devengan, esto es, en el ejercicio en que el envasador solicita su 
adhesión al mencionado sistema.

Las empresas adheridas al sistema integrado de gestión de Ecoembes deben presentar sus declaracio-
nes anuales de envases antes del 28 de febrero del año siguiente. Debido a que a la fecha de formulación 
de las cuentas anuales, Ecoembes no ha recibido ni procesado la totalidad de dichas declaraciones, la 
Sociedad realiza una estimación de sus ingresos devengados en el ejercicio basándose en las declaracio-
nes de los envases puestos en el mercado en el ejercicio anterior por sus empresas adheridas, así como 
en datos macroeconómicos relativos a la tendencia en el consumo de los hogares a nivel nacional. Dicha 
estimación corresponde a la mejor evaluación posible en base a la información dispuesta.

Como se describe en la nota 1, de acuerdo con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, las sociedades gestoras de sistemas integrados de gestión de residuos deben constituirse como 
entidades sin ánimo de lucro. Por ello, los Estatutos de la Sociedad recogen como objetivo alcanzar el 
equilibrio económico entre gastos e ingresos mediante la adecuada periodificación de los ingresos, que se 
destinará a cubrir gastos de los ejercicios futuros. El epígrafe de “Periodificaciones a corto plazo” incluye, 
por lo tanto, el importe en que anualmente los ingresos puedan exceder de los gastos, ya que los mismos 
se destinarán a compensar los gastos derivados de convenios de colaboración con entidades locales y 
autonómicas en ejercicios futuros.

En relación con los gastos derivados de los convenios de colaboración suscritos con las entidades locales, 
éstos provienen de los costes que repercuten dichas entidades por la recogida, transporte y tratamiento 
de residuos. Es muy común que las facturas correspondientes a estos costes se reciban con cierto retraso 
por lo que, al cierre de cada ejercicio, se hace la mejor estimación posible de los costes devengados y 
pendientes de facturar.

El resto de ingresos y gastos también se registran en función de su periodo de devengo, con independen-
cia de los flujos monetarios de cobro o pago.

(k) Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido.

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera pagar o 
recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes 
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o 
suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una 
combinación de negocios. 

Las bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota se consideran como una minoración en el importe del im-
puesto sobre sociedades devengado en el ejercicio en que se aplican.

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto que surjan del reconocimiento 
inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en 
la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal.

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases imponibles 
positivas futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del 
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha 
de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación en los 
ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vi-
gentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán 
de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no corrientes, indepen-
dientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

(l) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos son 
activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

a.Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos 
en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines 
de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o 
se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser 
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha 
de cierre.

b. Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de 
la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de 
doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

c. Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses si-
guientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un 
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la 
fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.
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(m) Medioambiente

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado 
de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, enfocada a la gestión y financiación de las actividades establecidas 
en el ámbito de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, la totalidad de los gastos de la cuenta de pérdidas 
y ganancias corresponden a actividades encaminadas a mejorar las condiciones medioambientales.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen elementos del inmovilizado material de importancia dedicadas a la 
protección y mejora del medioambiente, a excepción de los correspondientes a los sistemas de información y apli-
caciones informáticas que se mencionan en las notas 5 y 6.

(n) Transacciones entre empresas vinculadas

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y aportaciones 
no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. La 
diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente.

 
(5) INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible durante 2013 y 2012, 
han sido los siguientes: 

Miles de euros

Miles de euros

 2013

 Saldos al    Saldos al 
 31.12.12 Altas Bajas Traspasos 31.12.13

Coste
Aplicaciones informáticas 5.946 1.747 (1.564) 404 6.533
Aplicaciones informáticas en curso 404 529 - (404) 529

 6.350 2.276 (1.564) - 7.062

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas (2.507) (2.209) 1.564 - (3.152)

Valor neto 3.843 67 - - 3.910

 2012
 Saldos al    Saldos al 
 31.12.11 Altas Bajas Traspasos 31.12.12

Coste     
Aplicaciones informáticas 5.224 880 (1.598) 1.440 5.946
Aplicaciones informáticas en curso 432 1.412 - (1.440) 404

 5.656 2.292 (1.598) - 6.350

Amortización acumulada     
Aplicaciones informáticas (2.306) (1.799) 1.598 - (2.507)

Valor neto 3.350 493 - - 3.843

Las bajas de aplicaciones informáticas corresponden a elementos totalmente amortizados que han sido renovados 
por nuevas aplicaciones durante los ejercicios 2013 y 2012.

Las altas de los ejercicios 2013 y 2012 corresponden en su mayoría a trabajos de mejora en las distintas aplicaci nes 
informáticas que tiene la Sociedad para el desarrollo de su actividad. 

La Sociedad no ha identificado elementos del inmovilizado intangible individualmente significativos al 31 de diciem-
bre de 2013 y 2012 para ser detallados.

(a) Elementos totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen elementos en uso del inmovilizado intangible totalmente amortizados.

(b) Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del 
inmovilizado intangible. La cobertura de dichas pólizas se considera suficiente.

(6) INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material durante 2013 y 2012 han 
sido los siguientes: 

 2013

 Saldos al   Saldos al 
 31.12.12 Altas Bajas 31.12.13

Coste    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 301 1.152 (377) 1.076

Amortización Acumulada    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (161) (145) 171 (135)

Deterioro de valor del inmovilizado material    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario - (113) 113 -

Valor neto 140 894 (93) 941

 2012

 Saldos al   Saldos al 
 31.12.11 Altas Bajas 31.12.12

Coste    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 360 20 (79) 301

Amortización Acumulada    
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (188) (52) 79 (161)

Valor neto 172 (32) - 140

Miles de euros

Miles de euros
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La Sociedad no ha identificado elementos del inmovilizado material individualmente significativos al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012 para ser detallados.

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del 
inmovilizado material. La cobertura de dichas pólizas se considera suficiente.

(a) Elementos totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen elementos en uso del inmovilizado material totalmente amortizados.

(7) ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS ARRENDATARIO 

La Sociedad tiene arrendado a terceros sus oficinas centrales, equipos para procesos de información, equipos de 
oficina y elementos de transporte en régimen de arrendamiento operativo. En este sentido, con fecha 21 de diciem-
bre de 2012, la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento en virtud del cual, su sede social y sus oficinas 
en Madrid han pasado a trasladarse en 2013 al domicilio actual, situado en el Paseo de la Castellano Nº83-85. El 
contrato de arrendamiento tiene establecida una fecha de vencimiento del 31 de agosto de 2018, pudiendo ser pro-
rrogado en dicha fecha por períodos adicionales de entre uno y tres años. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue:

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

Los importes al cierre del ejercicio 2012 ya consideraban el contrato de arrendamiento correspondiente al nuevo 
domicilio social de la Compañía en Madrid.

 

Miles de euros

Miles de euros

 2013 2012

Oficinas  927 1.081
Equipos para procesos de información y equipos de oficina 386 345
Elementos de transporte 117 124
Otros alquileres 40 24

 1.470 1.574

 2013 2012

Hasta un año 840 849
Entre uno y cinco años 2.497 2.223
Más de cinco años - 1.062

 3.337 4.134

(8) POLÍTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS

(a) Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra 
en la gestión de la periodificación de los ingresos que se recoge bajo el epígrafe de Periodificaciones a corto plazo 
posibilite la viabilidad financiera del sistema (véase nota 4.j). 

La gestión del riesgo financiero está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración. Este departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros 
en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad. El Consejo proporciona instrucciones para la 
gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez 
e inversión del excedente de liquidez.

(i) Riesgo de crédito
La Sociedad tiene políticas para controlar el riesgo de crédito de sus empresas adheridas.

La corrección valorativa por deterioro de cuentas deudoras implica un elevado juicio por la Dirección en base a 
la antigüedad de los saldos, calidad crediticia de los adheridos y análisis histórico. 

El importe de los activos financieros sujetos a riesgo se muestra en la nota 9.

(ii) Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, basada en el mantenimiento de suficiente 
efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades 
de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado (véanse notas 1 y 18). La 
Sociedad vigila de forma continuada la calificación crediticia (rating) de todas las entidades financieras con las 
que realiza transacciones. 

La clasificación de los activos y pasivos financieros se muestran en las notas 9 y 13.

(iii)  Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las ac-
tividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en los 
tipos de interés de mercado.
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No existen saldos deudores con los Administradores ni con la Alta Dirección a 31 de diciembre de 2013 y 2012 (véase 
nota 16).

Para los activos financieros registrados a coste o coste amortizado el valor contable no difiere significativamente 
del valor razonable.

Miles de euros
Instrumentos 
de patrimonio

Créditos 
derivados y otros Total

 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Activos disponibles para la venta valorados a coste 12 12 - - 12 12

Total Activos disponibles para la venta        
valorados a coste 12 12 - - 12 12

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - 212.809 179.972 212.809 179.972

Total Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - 212.809 179.972 212.809 179.972

Préstamos y partidas a cobrar      

 Clientes por ventas y deudores varios - - 133.125 131.621 133.125 131.621

 Anticipos a acreedores - - 370 340 370 340

 Créditos a terceros - - 73 179 73 179

 Depósitos y fianzas - - 240 133 240 133

 Otras cuentas a cobrar - - 4 4 4 4

Total préstamos y partidas a cobrar - - 133.812 132.277 133.812 132.277

Total activos financieros 12 12 346.621 312.249 346.633 312.261

Miles de euros
Instrumentos 
de patrimonio

Créditos 
derivados y otros Total

 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Activos financieros no corrientes

Inversiones financieras a largo      
Instrumentos de patrimonio 12 12 - - 12 12
Créditos a terceros - - 73 - 73 -
Otros activos financieros - - 240 5 240 5

 12 12 313 5 325 17

Activos financieros corrientes      

Inversiones financieras a corto      
Créditos a terceros - - - 179 - 179
Otros activos financieros - - 212.809 180.100 212.809 180.100

 - - 212.809 180.279 212.809 180.279

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      

Clientes por ventas y prestaciones de servicios - - 129.957 124.824 129.957 124.824
Deudores varios - - 3.168 6.797 3.168 6.797
Anticipos a acreedores - - 370 340 370 340
Otras cuentas a cobrar - - 4 4 4 4

 - - 133.499 131.965 133.499 131.965

Total activos financieros 12 12 346.621 312.249 346.633 312.261

a) Inversiones financieras

No corrientes
Instrumentos de patrimonio recogen el coste de adquisición de dos acciones de la Sociedad Packaging Recovery 
Organisation, s.p.r.l. (Pro Europe), domiciliada en Bélgica.

Los Créditos a terceros que figuran en el activo no corriente a 31 de diciembre de 2013 por importe de 73 miles 
de euros corresponden con la financiación otorgada a la Sociedad Extended Producer Responsibility Alliance 
(EXPRA) ivzv. de reciente constitución, para financiar los costes de constitución y puesta en marcha de dicha So-
ciedad. El crédito no devenga intereses y el será reembolsado en un máximo de tres años.

El importe de 235 miles de euros registrado como alta en el epígrafe otros activos financieros a 31 de diciembre de 
2013 corresponde con las fianzas entregadas como consecuencia del contrato operativo suscrito por la Sociedad. 
(Nota 7). Los depósitos y fianzas por importe de 128 mil euros dados de baja corresponden con la fianza recupe-
rada correspondientes a las antiguas oficinas de la Sociedad.

Estos importes se desglosan en balance de la siguiente forma:
(9) ACTIVOS FINANCIEROS 

La clasificación de los activos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue:
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Corrientes
El importe relativo a Otros activos financieros a 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponde fundamentalmente 
a colocaciones a plazo fijo de excedentes de tesorería en diversas entidades financieras a un tipo de interés de 
mercado con la finalidad de optimizar la tesorería de la Sociedad.

Adicionalmente, las bajas que figuran en el epígrafe de créditos a terceros por importe de 179 Miles de euros 
corresponde al vencimiento del préstamo concedido a una Entidad Local en ejercicios anteriores. 

El movimiento de las inversiones financieras durante 2013 y 2012 es como sigue:

Al 31 de diciembre de 2013 el epígrafe “valores representativos de deuda” incluye 2.073 miles de euros de intereses 
devengados pendientes de cobro (2.585 miles de euros al 31 de diciembre de 2012).

Miles de euros
 2013

 Saldos al    Saldos al 
 31.12.12 Altas Bajas Traspasos 31.12.13

No corriente
Instrumentos de Patrimonio 12 - - - 12
Créditos a terceros - 73 - - 73
Depósitos y fianzas 5 235 - - 240

 17 308 - - 325

Corriente
Créditos a terceros 179 - (179) - -
Valores representativos de deuda 179.972 212.809 (179.972) - 212.809
Depósitos y fianzas 128 - (128) - -
     

 180.279 212.809 (180.279) - 212.809

 2012
 Saldos al    Saldos al 
 31.12.11 Altas Bajas Traspasos 31.12.12

No corriente
Instrumentos de Patrimonio 12 - - - 12
Créditos a terceros 168 - - (168) -
Depósitos y fianzas 133 - - (128) 5

 313 - - (296) 17

Corriente
Créditos a terceros 240 11 (240) 168 179
Valores representativos de deuda 177.200 277.792 (275.020) - 179.972
Depósitos y fianzas - - - 128 128
     

 177.440 277.803 (275.260) 296 180.279

Miles de euros

Miles de euros

 Clientes y cuentas a cobrar

Saldo al 1 de enero de 2012  9.171
Dotaciones del ejercicio 2012 (nota 9)  2.387
Aplicaciones del ejercicio 2012  (2.746)

Saldo al 31 de diciembre de 2012  8.812
Dotaciones del ejercicio 2013 (nota 9)  1.999
Aplicaciones del ejercicio 2013  (164)

Saldo al 31 de diciembre de 2013  10.647

Clientes recoge fundamentalmente los saldos a cobrar por la facturación trimestral por “Punto Verde”, correspon-
diente principalmente al cuarto trimestre del ejercicio 2013 y 2012, respectivamente, cuyo vencimiento de cobro 
se sitúa en enero del ejercicio siguiente. También recoge el efecto neto de las estimaciones de ingresos por punto 
verde realizadas en el año 2012 y 2013 mencionado en el apartado 4(j) por importe de 2.298 miles de euros (mayores 
ingresos) al 31 de diciembre de 2013 (2.276 miles de euros de menores ingresos al 31 de diciembre de 2012).

Deudores varios incluye al 31 de diciembre de 2013 principalmente un importe de 2.986 miles de euros con otros 
sistemas integrados de gestión (6.690 miles de euros al 31 de diciembre de 2012).

c) Deterioro de Valor

El detalle del movimiento de la provisión de correcciones valorativas por deterioro de saldos deudores es como 
sigue:

Miles de euros

 2013 2012

Vinculadas  
Clientes, empresas asociadas (nota 16) 24.889 14.713

  
No vinculadas  

Clientes  115.715 118.923
Anticipos a acreedores 370 340
Deudores varios 3.168 6.797
Personal 4 4

  
Correcciones valorativas por deterioro (10.647) (8.812)

Total 133.499 131.965

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar corriente, excepto saldos con Administraciones Públi-
cas por impuestos, es como sigue:
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(10) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue:

Otros activos líquidos equivalentes corresponden a depósitos a corto plazo en entidades financieras y títulos de 
renta fija emitidos por empresas, en ambos casos de la máxima solvencia, todos ellos constituidos y adquiridos 
con la única finalidad de optimizar la tesorería de la Sociedad. Estos activos líquidos están remunerados a tipos 
de interés de mercado.

(11) FONDOS PROPIOS 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto.  

(a) Capital

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el capital social de Ecoembalajes España, S.A. está representado por 30.000 ac-
ciones nominativas, de 60,10 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos, no obstante existen normas estatutarias estable-
cidas para su regular su transferencia.

Las sociedades que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje igual o 
superior al 10% son las siguientes:

Miles de euros

 Clientes y cuentas a cobrar

 2013 2012

Ingresos financieros 8.716 8.647
Correcciones por deterioro (nota 9(c)) (1.999) (2.387)

Total ganancias/(pérdidas) netas 6.717 6.260

Miles de euros

 2013 2012

Caja y bancos 602 1.084
Otros activos líquidos equivalentes 52.079 57.750

 52.681 58.834

Participación Ecológica, S.A. 16.497 54,99%
Otros accionistas con participación inferior al 10% 13.503 45,01%

 30.000 100,00%

Número 
de acciones

Porcentaje de 
participación

(12) PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

El detalle y movimiento del epígrafe periodificaciones a corto plazo durante 2013 y 2012 es como sigue:

Tal y como se describe en la nota 4(j), este epígrafe del balance recoge el importe acumulado de las diferencias 
entre el total de ingresos y gastos de la Sociedad al cierre del ejercicio 2013, que serán destinados a compensar 
en el futuro gastos derivados de los convenios de colaboración con entidades locales y autonómicas a incurrir en 
ejercicios posteriores.

(13) PASIVOS FINANCIEROS

La clasificación de los pasivos financieros es como sigue:

No se han producido pérdidas y ganancias significativas en relación con los pasivos financieros durante los ejerci-
cios 2013 y 2012. La totalidad de pasivos corresponden con la categoría débitos y partidas a pagar.

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2012 161.916

Dotaciones del ejercicio 2012 (nota 18(a)) 47.689

Saldo al 31 de diciembre de 2012 209.605

Dotaciones del ejercicio 2013 (nota 18(a)) 27.510

Saldo al 31 de diciembre de 2013 237.115

 2013 2012

 No corriente Corriente No corriente Corriente

Deudas (nota 14(a))   
  Otros pasivos financieros - 1.269 - 2.691

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar      
(nota 14(b))    

Proveedores a corto plazo - 174.032 - 166.192
Personal (remuneraciones pendientes de pago)      
(nota 14(b)) - 354 - 617

Total pasivos financieros - 175.655 - 169.500

Miles de euros

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue:



Ecoembes 2013 || Ecoembes 2013 6968

ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

Ecoembes 2013 || Ecoembes 2013 6968

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el epígrafe de Otros pasivos financieros a corto plazo corresponde funda-
mentalmente con depósitos entregados por los recicladores como garantía para el cumplimiento de los acuerdos 
de colaboración (de entre 3 y 6 meses) entre éstos y la Sociedad (2.583 miles de euros a 31 de diciembre de 2012). 

(b) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, excepto saldos con Administraciones Públicas por 
impuestos, es como sigue:

(14) DEUDAS FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIALES

(a) Deudas
El detalle de las deudas es como sigue:

El epígrafe “Proveedores” recoge principalmente la deuda correspondiente a los gastos devengados y pendientes de 
pago derivados de los convenios con entidades locales y autonómicas.

Miles de euros
 2013 2012

 No corriente Corriente No corriente Corriente

No vinculadas (nota 13)   
Proveedores de inmovilizado - 7 - 91
Otros pasivos financieros - 1.262 - 2.600

Total - 1.269 - 2.691

Miles de euros

 2013 2012

Vinculadas (nota 13)  
Proveedores, empresas asociadas (nota 16 a)) 688 141
Personal (nota 16 a)) 354 617 

No vinculadas (nota 13)  
Proveedores 173.344 166.051

Total 174.386 166.809

 2013 2012

 No corriente Corriente No corriente Corriente

Activos  
Activos por impuesto diferido 403 - 331 -
Impuesto sobre el valor añadido y similares - 9.503 - 5.600
Activos por impuesto corriente - 773 - 182

Total activos 403 10.276 331 5.782
Pasivos    

Hacienda Pública acreedora por retenciones - 191 - 175
Seguridad Social - 126 - 108

Total pasivos - 317 - 283

Miles de euros

(a) Impuesto sobre beneficios

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible se detalla como sigue:

Ejercicios abiertosImpuesto

Impuesto sobre Sociedades 2009-2012

Impuesto sobre el Valor Añadido 2010-2013

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2010-2013

Impuesto de Actividades Económicas 2010-2013

Seguridad Social 2010-2013

No Residentes 2010-2013

Miles de euros

 2013 2012

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   
Impuesto sobre Sociedades 41 41
Beneficios antes de impuestos  41 41
Diferencias permanentes 136 109
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio positivas 706 -
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio negativas (328) 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (139) (38)
Base imponible (Resultado fiscal) 416 112

Los beneficios de la Sociedad, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen que, para 
los ejercicios 2013 y 2012, es del 30% sobre la base imponible. De la cuota resultante, pueden practicarse determi-
nadas deducciones y bonificaciones.

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los impuestos rela-
tivos a los siguientes ejercicios:

(15) SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:
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Las remuneraciones pendientes de pago corresponden a saldos con el personal de Alta Dirección.

(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas

Las principales transacciones con empresas vinculadas durante los ejercicios 2013 y 2012 han sido los siguientes:

Las ventas y prestaciones de servicios corresponden íntegramente a ingresos por Punto Verde.

Los gastos de personal corresponden a remuneraciones y prestaciones devengadas por el personal de Alta Direc-
ción durante el ejercicio.

(c) Información relativa a Administradores de la Sociedad y personal de Alta Dirección de la Sociedad

La información relativa a los Administradores de la Sociedad se detalla en la nota 22.

A los efectos de estas cuentas anuales, se entiende por Alta Dirección a los directores y subdirectores de la Socie-
dad, que al 31 de diciembre de 2013 están formados por 11 miembros (11 miembros en 2012). La remuneración total 
pagada en el ejercicio 2013 al personal de Alta Dirección, asciende a un total de 1.441 miles de euros (1.767 miles de 
euros en 2012), de los cuales 1.340 miles de euros corresponden a retribuciones a corto plazo y 101 miles de euros 
representan aportaciones a primas de seguros (1.669 miles de euros y 98 miles de euros respectivamente en 2012).

No existen ni se concedieron durante los ejercicios 2013 y 2012 préstamos al personal de Alta Dirección y/o Admi-
nistradores.

La Sociedad no ha realizado ninguna transacción con precios distintos a los de mercado con el personal de Alta 
Dirección y sus partes vinculadas.

(17) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, enfocada a la gestión y financiación de las actividades establecidas 
en el ámbito de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, la totalidad de los gastos de la cuenta de pérdidas 
y ganancias corresponden a actividades encaminadas a mejorar las condiciones medioambientales.

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del medio 
ambiente a excepción de los correspondientes a los sistemas de información y aplicaciones informáticas.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la protec-
ción del medio ambiente no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de 
carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Durante los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se ha recibido subvenciones de 
naturaleza medioambiental.

El detalle y movimientos de activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2013 y 2012 por tipos de activos son 
como sigue: 

(16) SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

(a) Saldos con partes vinculadas

El detalle de saldos deudores y acreedores con empresas asociadas y partes vinculadas, y las principales caracte-
rísticas de los mismos, se presenta a continuación:

 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Ejercicio 2013    
Activos por impuesto diferido - - - -
Otros conceptos 103 212 (99) 216
Créditos por bases imponibles negativas 228 - (41) 187

 331 212 (140) 403

Ejercicio 2012    
Activos por impuesto diferido - - - -
Otros conceptos 103 - - 103
Créditos por bases imponibles negativas 240 - (12) 228

 343 - (12) 331

Miles de euros

Miles de euros
 2013 2012

Saldos deudores
Clientes, empresas asociadas (nota 9(b)) 24.889 14.713 

Saldos acreedores 
Proveedores, empresas asociadas (nota 14(b)) (688) (141)
Remuneraciones pendientes de pago (nota 14(b)) (219) (617)

 (907) (758)

Miles de euros
 2013 2012

Ingresos
   Ventas y prestaciones de servicios 93.939 84.947 

Gastos 
   Aprovisionamientos (1.066) (5.728)
   Gastos de personal (1.441) (1.767)
 (2.507) (7.495)

La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio se detalla a continuación:

Miles de euros

 2013 2012

Beneficio antes de impuestos 41 41
Diferencias permanentes 136 109 

 177 150 

Impuesto al 30% 53 45
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente (12) (4)

Total gasto por impuesto de sociedades 41 41
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Miles de euros
 2013 2012

Cargas Sociales  
Seguridad Social a cargo de la empresa 1.185 1.046
Otros gastos sociales 474 435

 1.659 1.481

Miles de euros
 2013 2012

Ingresos por Punto Verde  
Envases ligeros y P/C 387.328 397.471
Vidrio 18.181 17.641

Ingresos por cuotas de adhesión 215 167
Ingresos por venta de materiales 61.275 54.518
Ingresos por vidrio en plantas Ecoembes 1.525 1.481
Otros ingresos 368 69
Aplicación/(Dotación) de periodificaciones (nota 12) (27.510) (47.689)

 441.382 423.658

La Sociedad desarrolla su actividad en el territorio nacional y en euros.

De acuerdo con el art. 10.1 de la Ley de Envases, las empresas envasadoras adheridas al SIG financian el sistema 
aportando unas cantidades por cada unidad de producto envasado puesto en el mercado (estas son conocidas como 
“tarifas Punto Verde”) de tal forma que la recaudación obtenida se destina fundamentalmente a sufragar la recogida 
selectiva de los residuos de envases y su traslado a las plantas de separación y clasificación, de tal forma que las en-
tidades gestores del SIG dan soporte técnico a dichas administraciones y financian económicamente el sobrecoste 
que suponga la recogida selectiva respecto la recogida de residuos tradicional.

Las empresas que deciden adherirse al SIG, contribuyen económicamente con una cantidad que se determina 
en función del número y tipo de envases puestos en el mercado, como contraprestación por los servicios que 
presta el SIG.

(b) Aprovisionamientos

El epígrafe de aprovisionamientos incluye principalmente trabajos realizados por otras empresas en relación con 
los gastos derivados de los Convenios suscritos con las entidades locales y autonómicas en concepto de recogida, 
selección, tratamiento de residuos y campañas de comunicación e información.

(c) Cargas sociales

El detalle de las cargas sociales durante 2013 y 2012 es como sigue:

(18) INGRESOS Y GASTOS

(a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle del importe neto de la cifra de negocios es como sigue:

(19) INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2013 y 2012, desglosado por categorías, es 
como sigue:

La distribución por sexos y categorías al final de los ejercicios 2013 y 2012 del personal y Administradores es como 
se indica a continuación:

(20) GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

La Sociedad tiene presentados avales ante otras entidades por un importe de 17.791 miles de euros al 31 de diciem-
bre de 2013 (16.491 miles de euros en 2012). Dichos avales corresponden fundamentalmente a garantías prestadas 
para el cumplimiento de determinadas obligaciones de la Sociedad frente a las Administraciones Públicas y enti-
dades terceras que se pudieran derivar de la actuación del sistema integrado de gestión. Los Administradores no 
esperan que se produzcan pérdidas para la Sociedad en relación con estos avales.

(21) HONORARIOS DE AUDITORÍA

La empresa auditora Ernst &Young, S.L. ha facturado durante el ejercicio 2013 honorarios por la auditoría de cuen-
tas anuales de la sociedad 44 miles de euros (44 miles de euros al cierre del ejercicio 2012) y por otros servicios 
profesionales 175 miles de euros (179 miles de euros al cierre del ejercicio 2012).

Los importes indicados en el cuadro anterior incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados 
durante el ejercicio 2013 y 2012, con independencia del momento de su facturación.

Número
 2013 2012

Personal de Alta Dirección 10 11
Titulados 107 92
No titulados 14 12

 131 115

 2013 2012

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Administradores 4 45 49 4 45 49
Personal de Alta Dirección 5 5 10 5 6 11
Titulados 71 36 107 57 35 92
No titulados 14 - 14 12 - 12

 94 86 180 78 86 164

Número
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(22) REMUNERACIONES Y SALDOS CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se han devengado remuneraciones 
algunas en favor de los Administradores. La Sociedad no mantiene saldos algunos con dichos Administradores al 31 
de diciembre de 2013 y 2012 por ningún concepto.

En relación con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de Ecoembalajes 
España, S.A. no tienen participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones en empresas cuyo objeto social 
sea idéntico, análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad, excepto los relacionados a continuación (*):

Asimismo, han comunicado que no hay personas a ellos vinculadas, que ostenten participaciones o acciones y/o 
desempeñen cargos y/o funciones en otras sociedades con el mismo, análogo o complementario género de activi-
dad del que constituye el objeto social de la Sociedad.

(23) INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle 
con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los 
límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de 
pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago (75 días para 
el ejercicio 2012 y 60 días para los ejercicios 2013 y siguientes):

ADMINISTRADOR SOCIEDAD CON ANÁLOGA ACTIVIDAD CARGO EN LA SOCIEDAD

FREIXENET, S.A. ECOVIDRIO CONSEJERO

CODORNIU, S.A. ECOVIDRIO CONSEJERO
  CADES PENDEDÁS, S.A.  CONSEJERO
  PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A. CONSEJERO

JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.A JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.L. (3,32%) CONSEJERO

MERCADONA, S.A. MERCADONA, S.A. (20%) CONSEJERO

REFRESCOS ENVASADOS, S.A. PARTICIPACIÓN ECOLOGICA, S.A. CONSEJERO

 Pagos realizados y pendientes de pago 
 en la fecha de cierre del balance

 2013 2012

 Euros % Euros %

Dentro del plazo máximo legal 363.516 71% 440.284 92%
Resto 147.485 29% 39.949 8%

Total pagos del ejercicio 511.001 100% 480.233 100%

PMPE (días) de pagos 7 - 18 -

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 
el plazo máximo legal - - - -

Miles de euros

(24) HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos posteriores significativos posteriores al cierre del ejercicio que requieran ser 
mencionados.
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La renovación de los Convenios incorpora nuevas exigencias de eficiencia en los procesos, que supondrán una 
reducción de los costes unitarios en los próximos 5 años. Así, durante el año 2013 Ecoembes ha continuado 
promoviendo la automatización de plantas de selección, así como mejoras en los sistemas buscando siempre 
la optimización. Así, a finales de 2013, de las 96 plantas de selección de envases ligeros, 47 estaban totalmente 
automatizadas, y de ellas sale el 70% del material seleccionado.

Empresas Adheridas

Ecoembes ha seguido apostando por la mejora continua en el servicio que presta a las Empresas Adheridas 
para facilitarles el cumplimiento de sus responsabilidades legales y avanzar en compromiso medioambiental. 
En este sentido se han reforzado los canales de comunicación y se han implantado mejoras relacionadas con la 
Declaración de Envases.

En el año 2013 además, Ecoembes cambió su estrategia hacia las Empresas Adheridas con los objetivos de mejorar 
su conocimiento, percepción y aportar valor añadido. Los ámbitos sobre los que se está trabajando son la preven-
ción, el Ecodiseño de los envases, la mejora de la reputación de las empresas y la gestión de los residuos de envases. 
Se está presentando a las empresas adheridas, un nuevo porfolio de servicios, con una acogida muy positiva.

Ecoembes ha finalizado el año 2013 con un total de 12.000 empresas adheridas. A pesar del ligero descenso 
con respecto al año anterior (12.051 empresas), se ha mantenido el protagonismo de las acciones de Fraude y 
Prospección, consiguiendo la adhesión de 260 nuevas empresas y denunciando a 2.109 ante las Comunidades 
Autónomas por estar incumpliendo con la Ley.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los datos de los Informes que se presentan ante las Administraciones y 
garantizar la contribución proporcional de todas las empresas adheridas, Ecoembes ha seguido reforzando los 
mecanismos de comprobación de las declaraciones presentadas. Durante el año 2013 se han llevado a cabo revi-
siones mediante auditorias in situ y se han multiplicado los trabajos internos de análisis con revisiones sectoriales 
específicas, verificando el 93% de las toneladas adheridas al Sistema de Gestión, y corrigiendo la calidad de los 
datos aportados de 4.236 toneladas de Declaraciones SIG y 88.619 Toneladas de Declaraciones No SIG. Gracias a 
estas auditorías se han identificado  5,1 Millones de Euros que se estaban dejando de declarar.

Comunicación

Durante el año 2013 se ha trabajado en la difusión, a través de campañas de sensibilización y programas de 
educación ambiental, de los mensajes de Ecoembes relativos a la importancia de reciclar y a la correcta separa-
ción de los residuos de envases en los distintos contenedores. También se han difundido las distintas iniciativas 
puestas en marcha por la compañía, así como los principales resultados de reciclado de envases obtenidos por 
el SIG, tanto nacionales como autonómicos. 

Colaborando estrechamente con administraciones públicas, medios de comunicación y empresas adheridas, 
Ecoembes ha trabajado intensamente en divulgar, entre otras, acciones dirigidas a promover el ecodiseño, la 
educación ambiental y la concienciación ciudadana en materia de reciclado. Asimismo, durante 2013, se han 
creado eventos específicos destacando el perfil social y ambiental de Ecoembes entre la ciudadanía, como los 
premios R, y se han potenciado todas las acciones de comunicación corporativa en internet y redes sociales.

Estudios y Proyectos

Durante el año 2013 Ecoembes ha intensificado los estudios y proyectos de investigación encaminados a la 
búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que optimicen todos los procesos del SIG. Destaca la colaboración 
llevada a cabo a través de Universidades y Centros Tecnológicos de Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña, 
Madrid, País Vasco, Murcia,…

 2013 2012

Importe Neto de la Cifra de Negocios 441.382 423.658
Resultado de Explotación -8.675 -8.606
Resultado Financiero 8.716 8.647

Inversiones 3.428 3.983

INFORME DE GESTIÓN ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
31 DICIEMBRE 2013

1. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

El importe neto de la cifra de negocios, 441,4 millones de euros, recoge fundamentalmente la facturación corres-
pondiente a las declaraciones de envases realizadas por las empresas. Los ingresos por venta de materiales reali-
zadas directamente por Ecoembes han alcanzado en el 2013 la cifra de 61,3 Millones de Euros. 

Los gastos derivados de los convenios de colaboración con Entidades Locales y autonómicas ascienden a 402,2 
millones de euros. 

Así, al cierre del ejercicio se presenta un resultado positivo de 27,5 millones de euros, que se incorpora al excedente 
acumulado de la Compañía bajo el capítulo “Periodificaciones a corto plazo”, ascendiendo éste a 237,1 millones de 
euros. La  evolución de este epígrafe responde a circunstancias del mercado tales como la evolución más favorable 
de lo previsto del precio de colocación de los materiales y del consumo de productos envasados, acompañado de un 
incremento más lento de lo esperado de la aportación ciudadana al contenedor amarillo y azul.

La Sociedad no ha realizado transacciones durante el ejercicio ni posee instrumentos derivados al 31 de diciembre 
de 2013. Tampoco ha realizado en este ejercicio actividades de investigación y desarrollo ni operaciones con accio-
nes propias durante 2013.

Evolución Operativa

Recogida, Tratamiento y Reciclado de Residuos de Envases

Durante 2013 Ecoembes ha continuado incrementando las cantidades de envases recicladas a través de la reco-
gida selectiva de envases ligeros y papel cartón, lo cual ha conseguido gracias a los 114 convenios de colabora-
ción firmados con las Administraciones Públicas. Dichos convenios engloban a una población de derecho de 47,2 
millones de habitantes, dando cobertura en recogida selectiva de envases ligeros a 46,6 millones y 46,7 millones 
de recogida monomaterial de papel y cartón.

Asimismo, a través de acuerdos y contratos con diferentes entidades públicas y privadas, han mejorado las can-
tidades de envases recicladas por vías complementarias a la recogida selectiva, tales como recogidas en centros 
penitenciarios, aeropuertos, eventos deportivos, recuperación a través de la fracción resto, etc.

Aun siendo cifras provisionales a la fecha de emisión de este informe, se puede afirmar que a través del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) que gestiona ECOEMBES, se han reciclado más de 1.185.000 toneladas de envases 
ligeros y papel y cartón, y valorizado más de 1.267.000 toneladas. Así, en el año 2013 se ha reciclado más del 72% 
del material adherido al SIG y se ha valorizado más del 76% del material adherido. Esta tasa de reciclado supone 
superar el objetivo del 55% de reciclado contemplado en la Directiva de Envases para el año 2008.
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Gobierno Corporativo

Ecoembes tiene el objetivo de convertirse en una Entidad de referencia en materia de Gobierno Corporativo con 
el fin de mejorar la transparencia, el control interno de la Sociedad y optimizar la gestión. Por este motivo, du-
rante el año 2013 ha trabajado intensamente en adoptar las recomendaciones del Código Unificado de Buenas 
Prácticas, editado por la CNMV que le son de aplicación.

En esta línea, Ecoembes considera prioritario el mantenimiento de un entorno de control en su organización, 
particularmente centrado en dos líneas de trabajo:

• Control Interno asociado a la información financiera
En relación con los riesgos de elaboración de información financiera, durante el año 2013 Ecoembes ha esta-
blecido un Sistema de Control Interno de Reporte Financiero (SCIIF), con el objetivo de realizar un seguimiento 
y evaluación continua de los principales riesgos asociados que permita asegurar de forma razonable la genera-
ción de información financiera completa, fiable y oportuna, previniendo la posible existencia de irregularidades y 
las vías para detectarlas y remediarlas. 

• Control Interno asociado a los Riesgos penales
Durante el año 2013 Ecoembes ha implementado un programa de Prevención de Riesgos Penales llevado a cabo 
en virtud la Ley Orgánica 5/2010, que incorpora al ordenamiento penal la obligación de las personas jurídicas de 
ejercer un debido control sobre la actividad de la empresa y las actuaciones de su personal, para intentar evitar 
que se puedan llevar a cabo actividades que impliquen riesgo penal.

2. COMPROMISO CON LAS PERSONAS

Ecoembes tiene el objetivo de ser reconocido como una de las mejores compañías para trabajar que ofrece retos y 
oportunidades de desarrollo para sus empleados. En este sentido, durante el año 2013 Ecoembes ha trabajado en 
definir un modelo de gestión de Recursos Humanos que asegure que nuestros profesionales trabajan en un clima 
de colaboración, motivación y sentido de pertenencia; ha asumido nuevos compromisos en materia de conciliación 
y ha iniciado el desarrollo de herramientas para atraer y retener a los mejores profesionales.

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El principio de desarrollo sostenible, entendido como el compromiso social y medioambiental en el desarrollo de 
sus actividades y en beneficio de todos sus grupos de interés, forma parte inseparable del modelo de negocio de 
Ecoembes. La perdurabilidad de la compañía depende de que responda de forma adecuada a los retos que la so-
ciedad plantee en cada momento sobre los residuos de envases. Por ello, el SIG se gestiona mediante estrategias 
a largo plazo que permitan la viabilidad económica de la organización, y a través de actuaciones sostenibles social 
y ambientalmente.

Muestra del compromiso con la sociedad es la generación de empleo como consecuencia de la actividad del Siste-
ma Integrado de Gestión (de Ecoembes). Se han creado 42.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 9.000 son 
directos. Esta cifra supone el 15% de la economía verde relacionada con la actividad de la gestión y el tratamiento 
de residuos en España.

Durante el año 2013 la Sociedad ha dado continuidad al Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa 2012-
2015, siendo los avances más significativos en cada uno de los grandes compromisos que Ecoembes ha adquirido 
con sus grupos de interés los siguientes:

La Ética y el Buen Gobierno Corporativo: 

• Desarrollo de un marco ético, para su implantación en 2014, que incorpora en su alcance los valores corporativos,  
la prevención de delitos y la responsabilidad social

• Implantación de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo

La Eficiencia y la Calidad: 

 •  Incorporación al sistema de gestión de calidad y medio ambiente del 100% de los procesos de la compañía

 • Desarrollo y mejora de herramientas informáticas al servicio del SIG

 • Inventario y análisis de controles sobre los procesos de la Compañía

El Medio Ambiente y la Innovación:

 • Publicación de una guía para comunicación responsable de mejoras ambientales en los envases

• Estudios de tendencias de envasado para la identificación de mejores prácticas y medidas de prevención del 
impacto ambiental de los residuos de envases

 • Desarrollo de una aplicación para la mejora de la reciclabilidad de los envases

 • Ampliación del alcance del sistema de gestión ambiental a todos los centros de la compañía

 •  Promoción activa de las últimas tecnologías en modelos de gestión (Recogida y Selección)

El Desarrollo de las Personas:

 •  Implantación de nuevas medidas de conciliación de vida personal y laboral

 • Diseño de planes de formación y desarrollo individualizados alineados con la estrategia de la Organización

 • Mejora de la comunicación interna

La Transparencia y la Aportación de Valor a nuestros Grupos de Interés:

 • Proyectos de creación de valor social y ambiental 

 • Iniciativas de voluntariado corporativo

 

 
4. HITOS RELEVANTES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

A lo largo del año 2013 finalizaba la vigencia de las autorizaciones administrativas en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas, Ceuta y Melilla. Actualmente ya han sido renovadas autorizaciones con 16 Comunidades Autónomas, 
quedando pendientes únicamente Baleares y Extremadura, que finalizan su vigencia en 2014, y Galicia en 2015. De 
forma paralela a la tramitación de las autorizaciones se han renovado o acordado los convenios con las Adminis-
traciones Públicas, salvo en las citadas Comunidades de Baleares, Extremadura y Galicia, y un pequeño grupo de 
Entidades cuyos convenios se encuentran todavía en fase de negociación.

Asimismo se prestará especial atención a todo el desarrollo reglamentario europeo y nacional, en línea con el Plan 
Estratégico de la Sociedad y se reforzará la Comunicación y Sensibilización ciudadana.

5. HECHOS POSTERIORES

Durante el año 2013 no se han registrado hechos posteriores dignos de mención.
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ÍNDICES GRI

Perfil de la Memoria 

G4-28 Periodo objeto de la memoria. Ejercicio 2013- año natural 2013.
G4-29 Última memoria publicada. Ecoembalajes España, S. A. Informe y Cuentas 2012.
G4-30 Ciclo de presentación de memorias. Anual
G4-31 Contacto para consulta de dudas. rsc@ecoembes.com
G4-32 Opción de conformidad con las directrices GRI  Recomendaciones para Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting
elegida para la memoria. Initiative . Opción G4 Esencial.
G4-33 Información sobre la verificación de la memoria. No aplica.  Informe no verificado externamente.

Gobierno 

G4-34 Estructura de gobierno y naturaleza de las decisiones.  Compromiso 1. Esquema de la estructura de los órganos rectores de la compañía. Pág. 15.

Ética e Integridad 

G4-56 Valores, estándares y normas de la organización. Nuestra mirada- Misión y Visión. Págs 10-12. Compromiso 1. Pág. 15.

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Aspectos Materiales                                                                    Enfoque de Gestión e Indicadores / Omisión

CATEGORÍA: ECONOMÍA 

Desempeño económico EC-1, Valor económico directo generado y distribuido. Pág. 42-44 y cuentas anuales en 
 http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/memoria-anual
Consecuencias económicas indirectas Ver Estudio de empleo verde en: www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_estudios_idi/estudio_empleo_verde.pdf 
 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 

Materiales  EN-1,  Materiales por peso y Volumen. Págs. 8 y 19-21.
 EN-2% materiales utilizados que son reciclados”. Pág. 8 y 19-21.
Efluentes y residuos EN-23, Peso total de los residuos según tipo y método de tratamiento. Págs. 8 y 19. Nota: La valorización  
 energética asciende al 5% de los residuos de envases domésticos. Págs. 8 y 19-21.
Productos y servicios EN-27, Mitigación del impacto ambiental de los productos o servicios. Págs. 24-27
 EN-28, % productos vendidos y sus materiales de embalaje que se regeneren al final de su vida  
 útil por categoría de productos. Págs. 8 y 18-23.
General EN-31, Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente. Ver cuentas anuales en              
 http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/memoria-anual. 
Evaluación ambiental proveedores EN-32, Impactos ambientales negativos significativos reales y potenciales en la cadena de  
 suministro y medidas al respecto. Aspecto material fuera de la organización- en el SIG. Págs. 22, 23 y 25-27.

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 

Desempeño Social-empleo LA-1, Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edad, sexo y religión. Pág. 31.
 LA-2, Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los  
 empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad. Pág. 30.
 LA-3, Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.  
 Pág. 31. 
Salud y seguridad en el trabajo LA-6, Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número  
 de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo. Pág. 31.
Capacitación y educación LA-9, Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral. Pág. 30.
Diversidad de igualdad de oportunidades LA-12, Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional 
 y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. Pág. 31.
Igualdad de retribución entre mujeres y hombres LA-13, Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado  
 por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad. Pág. 30.
Mecanismos de reclamación sobre la practicas laborales LA-16, nº reclamaciones sobre practicas laborales que se han presentado, abordado y resuelto  
 mediante mecanismos formales de reclamación: No ha habido reclamaciones en 2014.
Comunidades Locales SO-1, % operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de  
 impactos y participación de la comunidad local. Págs. 25 y 32-37.
Prácticas de competencia desleal SO-7, nº  procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra  
 la libre competencia y sus resultados: No ha habido procedimientos legales por este motivo en 2013.
Etiquetado de los productos y servicios PR-5, Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. Pág 34.
Privacidad de los clientes PR-8, nº reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de  
 los clientes: Ecoembes se compromete con sus Empresas Adheridas a guardar la más estricta
 confidencialidad de sus datos y toma todas las medidas tecnológicas y de gestión para salva 
 guardar los datos que proporcionan a través de la Declaración de Envases.  
 Si bien cabe mencionar que como incidente aislado, en 2013 se recibió notificación por parte  
 de una empresa que al acceder a la aplicación de Captura de Medidas, visualizaba información
 de otro cliente. Dicha aplicación no contiene datos de ventas ni datos estratégicos de las compañías, 
 sino las medidas que toman para reducir el impacto de sus envases o de los residuos de  
 los mismos. Se ha procedido a corregir este incidente y a establecer controles adicionales para 
 impedir que vuelva a producirse. No obstante, Ecoembes trabaja de forma continua en la seguridad 
 de sus aplicaciones. 

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenido                                                                                                   Ubicación o Explicación Verificación externa 

No
No
No
No
No

No

No

No

Verificación externa 

Ver informe de Auditoría de 
Cuentas Anuales. Pág. 41
No

No

No

No

Ver informe de Auditoría de 
Cuentas Anuales. Pág. 41
No

No

No

No
No

No

No

No

No

No
No

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ÍNDICES GRI

Contenido Ubicación o Explicación

Estrategia y Análisis 

G4-1 Carta Director General y Presidente

Perfil de la Organización 

G4-3 Nombre de la organización Ecoembalajes España, S.A. 
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. Ecoembes; Punto Verde; Sistema Integrado de Gestión; Contenedor amarillo,  
 contenedor azul
G4-5 Lugar de la sede. Madrid
G4-6 Países en los que opera España
G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. Sociedad anónima sin ánimo de lucro.
G4-8 Mercados Mercado de sistemas integrados de gestión de envases usados y residuos de  
 envases - Empresas envasadoras y distribución.
 Mercado de material de envases recuperados - Recuperadores y recicladores de material de envase
G4-9 Escala de la organización Nº de empleados:  (Nº empleados a 31/12/2013: 139 empleados, de los cuales 115 eran 
 contratos indefinidos)
 Nº de Operaciones: Pág. 8 y Capítulo 2 Págs. 18-23.
 Ingresos netos: Pág. 44.
 Capitalización en términos de deuda y patrimonio neto: Nota 11 de Fondos Propios Ver cuentas 
 anuales en http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/memoria-anual
 Cantidad de servicios ofrecidos: Págs. 8 y 18-27  .
G4-10 Número de empleados por contrato laboral y sexo. Capítulo 4. Págs 28-31.
 Número empleados fijos por tipo de contrato y sexo. Capítulo 4. Págs 28-31.
 Tamaño plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo. Capítulo 4. Págs 28-31.
 Tamaño de la plantilla por región y sexo. Capítulo 4. Págs 28-31.
 Outsourcing: 84 personas. Capítulo 4. Págs 28-31.
 Contratación estacional: 12 puestos estacionales en 2013. Capítulo 4. Págs 28-31.
G4-11 % empleados cubiertos por convenios colectivos % empleados cubiertos por convenios colectivos: 100% de los empleados fijos y  
 temporales de la compañía están cubiertos por convenios colectivos.
G4-12 Descripción de la cadena de suministro Para la gestión del SIG, Ecoembes requiere del servicio de proveedores de consultoría, auditoría, 
 agencias de comunicación, tecnología y desarrollo informático, entre otros muchos. Además de 
 insistir en la obligación del cumplimiento legal, en la gestión de sus proveedores, Ecoembes aplica 
 las normas de calidad ISO 9001 y de medio ambiente ISO 14001. Todos los  proveedores de Ecoembes 
 prestan sus servicios en el contexto socioeconómico nacional y están sujetos a la legislación laboral 
 española, por tanto, no represen tan un riesgo social significativo.  
 Por otro lado, Ecoembes como entidad gestora del SIG tiene relación con todos los agentes que  
 intervienen en el ciclo del envase y, algunos de éstos actúan como  proveedores del sistema: 
 las AAPP y los operadores realizan los servicios de recogida selectiva y selección de envases y 
 los recicladores y recuperadores se encargan del proceso de reciclado. Ecoembes tiene implantados 
 procedimientos de control de estos procesos para asegurar que se realizan con la calidad necesaria y
 que garantizan el destino de los materiales. Ver pág. Homologación y Seguimiento de Rutas.
G4-13 Cambios significativos en tamaño, estructura de   
la propiedad o cadena de suministro. Cambios en la estructura del capital social: en el ejercicio 2013 no ha habido cambios.
G4-14 Principio de Precaución  No aplica; no se ejerce actividad en un ningún campo en que no se conozcan los  
 posibles impactos ambientales.
G4-15 Cartas, principios e iniciativas económicas, sociales   
y ambientales adoptadas o suscritas ISO 14001; ISO 9001; Código de Buenas Prácticas Tributarias; Great Place To Work España
G4-16 Asociaciones, organizaciones  a las que pertenece. EXPRA, PRO-EUROPE, Plataforma ‘Envase y Sociedad’.

Aspectos Materiales y Cobertura 

G4-17 Lista de entidades que figuran en los estados financieros Todos los estados financieros se refieren a una única entidad: Ecoembalajes España, S. A.
G4-18 Proceso para determinar el contenido de la memoria, 
la cobertura de los aspectos y la aplicación de los principios 
de contenido de la memoria. Págs. 38 y 39.
G4-19 Listado aspectos materiales Págs. 38 y 39.
G4-20 Cobertura de cada aspecto material Cobertura: 100% de las actividades gestionadas por Ecoembes de forma directa.
G4-21 Límite de cada aspecto material fuera de la organización No existen limitaciones a la información.
G4-22 Reexpresiones de memorias anteriores y sus causas No ha habido reformulaciones.
G4 -23 Cambios significativos en alcance y cobertura de 
los aspectos con respecto a memorias anteriores. No ha habido cambios en el alcance y cobertura respecto de ejercicios anteriores.

Participación de los grupos de interés 

G4-24 Listado de grupos de interés Nuestra mirada. Pág. 13.
G4-25 Criterios para elección de los grupos de interés. Materialidad. Págs. 38-39.
G4-26 Enfoque y frecuencia de la participación de los grupos de interés Materialidad. Págs. 38-39.
G4-27 Resultado  de la participación de los grupos de interés Nuestra mirada. Págs. 12-13 . 

Verificación externa 
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Ver informe de Auditoría de 
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