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KPMG Auditores, S.L. (KPMG) emitió con fecha 29 de junio de 2022 un inf orme de
revisión, a solicitud de Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), con el alcance
indicado más adelante, sobre determinada información a nivel nacional de carácter no
f inanciero relativa a los envases puestos en el mercado y valorizados, gestionados por
Ecoembes durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021.
La inf ormación incluida en este Inf orme fue preparada a partir de los datos enviados a
la Sociedad por las empresas adheridas a Ecoembes en su declaración anual de
envases, por los entes locales con los que Ecoembes tiene suscritos convenios de
colaboración y por aquellos otros terceros con los que Ecoembes tiene firmados
contratos privados de colaboración (recuperadores, recicladores, empresas privadas,
etc.).
La responsabilidad y cometido de KPMG fue elaborar conclusiones sobre la fiabilidad
de los datos cuantitativos a nivel nacional, en f unción de los trabajos de revisión
realizados con el alcance que describimos a continuación. La integridad de la
inf ormación facilitada por Ecoembes es responsabilidad de la Dirección de la
Sociedad.
Nuestro trabajo no constituyó una auditoría de cuentas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Los procedimientos de revisión que se llevaron a cabo durante la realización de
nuestro trabajo se describen a continuación:
•

Obtención de una relación de los convenios de colaboración y/o contratos
suscritos por Ecoembes con las distintas entidades locales u otros agentes
intervinientes en relación a la recogida y selección de envases y residuos de
envases, en la que se indique la cantidad gestionada durante el ejercicio por cada
una de ellas.

•

Revisión y verificación, en base a muestreo estadístico, de las facturas emitidas
por las entidades locales u otros agentes intervinientes a Ecoembes por la
prestación de los servicios de recogida y selección de envases y residuos de
envases durante el ejercicio 2021 en el ámbito nacional.
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•

Obtención de una relación de las sociedades con las que Ecoembes tiene
suscritos contratos de recogidas selectivas en el ámbito privado de envases y
residuos de envases, en la que se indique la cantidad gestionada durante el
ejercicio por cada una de ellas.

•

Revisión y verificación, en base a muestreo estadístico, de las facturas emitidas
por las sociedades a Ecoembes por la prestación de los servicios de recogidas
selectivas en el ámbito privado.

•

Obtención de una relación de la actividad de recogida realizada por las distintas
entidades locales con convenios de colaboración suscritos con Ecoembes, en la
que se indique la cantidad gestionada durante el ejercicio por cada una de ellas
por provincia.

•

Revisión y verificación, en base a muestreo estadístico, de la información enviada
por las entidades locales a Ecoembes.

•

Los muestreos estadísticos se realizaron con un nivel de confianza del 95% y un
error muestral admitido del 5%.

•

Los muestreos estadísticos realizados para llevar a cabo nuestros procedimientos
de revisión tomaron como base el ámbito nacional.

En base a la inf ormación facilitada por la Dirección de Ecoembes y recogida en
nuestro informe, un resumen de las cantidades recicladas a través de Ecoembes
durante el ejercicio 2021 se recoge en el anexo a esta carta.
Como consecuencia de los procedimientos aplicados en nuestra revisión, no se
detectaron deficiencias o errores que pudieran afectar a la f iabilidad de los datos
recogidos en dicho informe, en cuanto a la información de los envases puestos en el
mercado y a los kilogramos de residuos de envases que a través de la gestión de
Ecoembes se han puesto a disposición de recuperadores/recicladores y/o
recuperadores para su valorización durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre
de 2021.
KPMG Auditores, S.L.

Alf redo Cabañes Morelló
29 de junio de 2022
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Anexo

Plásticos
Total reciclado 2020

Andalucía

Convenios y
Acuerdos con
Entidades
Locales

Metales

Papel/Cartón

Acuerdos con
gestores
privados

Total

Convenios y
Acuerdos con
Entidades
Locales

Acuerdos con
gestores
privados

Total

Convenios y
Acuerdos con
Entidades
Locales

Madera

Acuerdos con
gestores
privados

Total

Convenios y
Acuerdos con
Entidades
Locales

Total

Acuerdos con
gestores
privados

Convenios y
Acuerdos con
Entidades
Locales

Total

Acuerdos con
gestores
privados

Total

118.603.046

17.175.132

135.778.178

91.951.840

3.995.568

95.947.408

35.821.613

4.721.313

40.542.925

-

2.148.505

2.148.505

246.376.499

28.040.517

274.417.016

Aragón

15.837.581

2.039.883

17.877.464

15.486.564

433.694

15.920.258

4.434.461

1.032.534

5.466.995

-

-

-

35.758.606

3.506.111

39.264.717

Asturias

6.441.745

173.525

6.615.270

12.549.439

422.850

12.972.289

811.600

251.668

1.063.268

-

-

-

19.802.784

848.043

20.650.827

Baleares

17.591.092

1.252.839

18.843.931

18.892.254

34.850

18.927.104

8.087.762

306.756

8.394.518

-

-

-

44.571.108

1.594.445

46.165.553

Canarias

26.489.284

4.450.866

30.940.150

27.910.810

8.966.688

36.877.498

11.456.954

232.824

11.689.778

-

-

-

65.857.048

13.650.378

79.507.425

Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha

3.852.880

857.095

4.709.975

7.767.336

404.533

8.171.870

4.559.220

226.353

4.785.573

-

142.704

142.704

16.179.436

1.630.686

17.810.122

18.354.511

7.646.509

26.001.021

27.777.913

1.983.869

29.761.782

9.297.769

1.281.394

10.579.163

-

1.346.501

1.346.501

55.430.193

12.258.273

67.688.466

22.001.880

5.635.246

27.637.127

21.817.145

1.703.257

23.520.402

10.551.348

2.455.313

13.006.661

-

-

-

54.370.373

9.793.817

64.164.190

109.781.806

3.715.966

113.497.772

116.227.886

2.608.119

118.836.005

41.485.920

3.583.640

45.069.560

-

1.663.426

1.663.426

267.495.613

11.571.151

279.066.763

63.005.850

32.935.326

95.941.176

60.237.518

6.306.166

66.543.684

23.823.114

5.870.512

29.693.625

-

-

-

147.066.482

45.112.004

192.178.486

7.746.350

2.611.630

10.357.980

11.534.912

603.356

12.138.268

4.245.048

494.313

4.739.361

-

-

-

23.526.310

3.709.299

27.235.609

Galicia

31.480.657

4.509.711

35.990.368

21.395.331

1.014.160

22.409.491

8.527.672

1.756.035

10.283.707

-

608.600

608.600

61.403.659

7.888.506

69.292.166

Madrid

69.361.664

21.156.318

90.517.982

78.507.645

24.024.545

102.532.190

22.085.100

14.682.725

36.767.825

-

1.936.344

1.936.344

169.954.409

61.799.932

231.754.341

Navarra

7.691.129

242.758

7.933.887

10.689.203

111.533

10.800.737

2.196.036

56.052

2.252.088

-

-

-

20.576.368

410.343

20.986.712

27.201.533

2.110.592

29.312.125

38.073.058

193.823

38.266.880

10.216.358

1.316.425

11.532.783

-

583.947

583.947

75.490.949

4.204.787

79.695.736

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura

País Vasco
La Rioja

3.618.645

110.247

3.728.892

4.030.057

27.357

4.057.414

1.664.353

415.987

2.080.340

-

-

-

9.313.054

553.591

9.866.645

20.780.700

22.460

20.803.160

18.430.305

839.290

19.269.595

8.000.468

17.001

8.017.469

-

6.060

6.060

47.211.472

884.811

48.096.283

Ceuta

324.123

-

324.123

278.606

-

278.606

43.462

-

43.462

-

-

-

646.191

-

646.191

Melilla

285.691

-

285.691

591.719

-

591.719

1.148.059

-

1.148.059

-

-

-

2.025.469

-

2.025.469

570.450.168

106.646.103

677.096.272

584.149.540

53.673.659

637.823.200

208.456.315

38.700.844

247.157.160

-

8.436.087

8.436.087

1.363.056.024

207.456.694

1.570.512.718

Región de Murcia

Total reciclado
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