
DECLARACIÓN SIMPLIFICADA AÑO 2022 

(CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA DE TODOS LOS CAMPOS POR AMBAS CARAS) 

       

Suscribe la siguiente DECLARACIÓN SIMPLIFICADA, y certifica que a 31 de diciembre del año 2021  
reúne simultáneamente las circunstancias siguientes 

 La suma total de los materiales de envase incluidos en esta Declaración es inferior a 12 Toneladas.

 No presentar Planes Empresariales de Prevención a través de Ecoembes

Por los costes de gestión del SIG la empresa abonará a ECOEMBES una cuota anual determinada en función 
del peso del material de envase incluido en la presente Declaración, conforme a los siguientes tramos:

La aportación anual será facturada por ECOEMBES de una sola vez en el mes de marzo, con vencimiento el 30 de junio.

En el caso de nuevas adhesiones, la facturación se efectuará en el momento de la adhesión, y los pagos a realizar por LA EMPRESA

ADHERIDA se efectuarán mediante giro de efecto o recibo domiciliado con vencimiento a 1 mes de la fecha de la factura.

La declaración simplificada está exenta de regularización salvo para aquellas empresas que, durante el año 
natural al que corresponde la declaración, superen las 12 toneladas de envases puestos en el mercado. 

Declaro bajo mi responsabilidad, en nombre de la empresa, sociedad, persona física o jurídica que represento, que los 
datos reflejados en la presente declaración simplificada son completos, exactos y veraces, y se ajustan fielmente a lo 
establecido en el contrato de Adhesión entre Ecoembalajes España, S.A. y 
_________________________________________________________________________________.  

En calidad de firmante autorizado,  

En ____________________ a _____ de ___________________ de 202__ 

Firma y Sello, 

Datos Generales de la Empresa 
Código de Empresa Adherida      Nº 

Nombre o razón social: _______________________________________________ 

C.I.F.: ____________________ 

País:____________________________________ 

Firmante Autorizado de la Declaración 

Nombre: _________________________1er Apellido: ______________________________ 

2º Apellido: _______________________ Cargo: ___________________________________ 
Tel.:________________________________ E-mail: _____________________________ 



1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    4 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

5 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    6 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

CATEGORÍA:       1       PLANTA DE PRODUCCIÓN / ENVASADO 

2 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN O ALMACÉN 

3 OTROS (Especificar qué tipo de centro) 

CATEGORÍA  RAZÓN SOCIAL  CIF DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN  PROVINCIA

Listado de Marcas por las que Declara la Empresa Adherida

Introduzca todas las marcas por las que cotiza este año, ya sean marcas de su propiedad, marcas importadas 
o marcas de distribución en las que se identifiquen como envasadores.

Si no comercializa ninguna MARCA introduzca la Marca: “NINGUNA” 

Listado de Centros Operativos

Se consideran Centros Operativos todos aquellos centros propios de la empresa, ubicados en el territorio 
nacional, que participan en el proceso de fabricación y/o comercialización de sus productos (susceptibles de 
generar residuos de envases), exceptuando los puntos de venta al consumidor. 

Sector, Actividad y Facturación.
Marque con una X cada uno de los apartados 6.1 - 6.2 y 6.3 

Actividad de la Empresa 

□ Distribuidor Mayorista  □ Distribuidor Minorista □ Fabricante □ Importador

Facturación Total (año precedente)

□ De

□ De

□ De

□ De

□ De

0
600.001

3.000.001
6.000.001

30.000.001

a 
a 
a 
a 
a

600.000 EUROS
3.000.000 EUROS
6.000.000 EUROS

30.000.000 EUROS
60.000.000 EUROS

□

□

□

□

De 60.000.001 a

De 120.000.001 a

De 300.000.001 a
Más de 600.000.000 EUROS

120.000.000 EUROS
300.000.000 EUROS
600.000.000 EUROS




