
El Reciclaje de Envases
Funciona

Ecoembalajes España, S.A.

AUDITORÍA DE DECLARACIONES

Accede a nuestro
canal de vídeos



ECOEMBES: Datos de interés

¿Qué es Ecoembes?
Ecoembes es una entidad medioambiental constituida para que las empresas envasadoras 
cumplan con sus obligaciones de recuperación de residuos de envases domésticos.

La respuesta a una Ley

La normativa de Envases y Residuos de Envases exige que las 
empresas trabajen la reducción del impacto ambiental de 
los envases que ponen en el mercado y que se ocupen del 
reciclado de los mismos. Además establece los objetivos de 
reciclado de cada material de envase.

Las empresas envasadoras, el comercio y la distribución, y 
fabricantes de envases crearon Ecoembes como una solución 
colectiva y eficiente para cumplir con esta responsabilidad.

¿Por qué adherirse a Ecoembes?

Somos una entidad sin ánimo de lucro que facilita la 
recogida y separación de residuos de envases domésticos 
para su reciclado. De este modo los envasadores, 
comerciantes de productos envasados o responsables 
de la primera puesta en el mercado de los productos, 
cumplen con la Ley de la manera más eficiente posible, 
garantizando que se alcanzan los objetivos de reciclado 
marcados por la legislación europea y avanzando en la 
transición hacia una Economía Circular.

Plan Empresarial de Prevención (PEP)

El RD 782/98 obliga a los envasadores que 
superen determinada cantidad de envase 
puesto en el mercado, a elaborar un PEP de 
forma individual o sectorialmente a través de 
un Sistema Integrado de Gestión (SIG)

¿Qué ventajas tiene participar en el PEP sectorial 
elaborado por Ecoembes?

l	 Es un servicio gratuito.
l	 Ecoembes asume la elaboración del PEP y da respuesta a 

los requerimientos de las Comunidades Autónomas.
l	 Los datos se reportan agregados de manera sectorial.
l	 Ecoembes facilita herramientas de valor añadido para el 

desarrollo  de envases más sostenibles y la divulgación de 
sus logros en prevención.

Cómo funciona el modelo
Ecoembes coordina el proceso de reciclaje de los envases que ponen en circulación las empresas, 
consumen los ciudadanos y recogen los ayuntamientos.

LAS EMPRESAS VENDEN 
PRODUCTOS ENVASADOS
Las empresas envasadoras y comer-
cializadoras aportan fondos para fi-
nanciar la gestión de residuos para su 
reciclado. Con la ayuda de Ecoembes, 
introducen mejoras en el diseño de 
los envases para minimizar su impac-
to ambiental.

LOS RECICLADORES
TRANSFORMAN LOS RESIDUOS 
EN NUEVA MATERIA PRIMA
Los residuos de envase, debidamente 
seleccionados y clasificados, consti-
tuyen una fuente aprovechable de 
recursos.

LAS ENTIDADES LOCALES 
RECOGEN LOS ENVASES 
SEPARADOS Y LOS LLEVAN 
A LAS PLANTAS DE SELECCIÓN
En las plantas de selección los resi-
duos de envases se clasifican y acon-
dicionan para su reciclado.

LOS CIUDADANOS
RESPONSABLES SEPARAN
Los ciudadanos, tanto dentro como 
fuera del hogar, separan los resi-
duos de envases y los depositan en 
los contenedores azul y amarillo.
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ECOEMBES: Datos de interés

Control del Fraude

Cada año (antes del 28 de febrero) las empresas adheridas al SIG 
envían a Ecoembes una Declaración de Envases con el detalle 
de la cantidad y el tipo de envase que ponen en el mercado. 
Las auditorías son un elemento clave para mantener la 
viabilidad del Sistema Integrado de Gestión, revisando:

l	 Que las empresas calculen adecuadamente su contribución 
financiera.

l	 La calidad de los datos de las declaraciones, con los que 
se elaboran los Informes facilitados al Ministerio y a las 
Comunidades Autónomas. 

 

Informe de Procedimientos Acordados

Las empresas adheridas obligadas legalmente a auditar sus 
estados financieros, deben enviar a Ecoembes un Informe 
de Procedimientos Acordados emitido por su Auditor 
de Cuentas. (Cláusula decimoprimera (a) del contrato de 
adhesión)

¿Cuándo?

Antes del 31 de mayo de cada año.

El Punto Verde
Los envases de las empresas adheridas a Ecoembes están identificados por el símbolo “Punto Verde” como 
garantía del cumplimiento de la normativa. Su coste responde a costes de gestión del residuo de envase. 

Financiación
Ecoembes es una entidad sin ánimo de 
lucro, por lo que los costes del proceso 
de reciclado de envases domésticos 
determinan los ingresos del Sistema. Las 
empresas participantes aportan, a través de las 
tarifas de Punto Verde (aproximadamente 
un 87% de los ingresos), los fondos necesarios 
para cubrir los costes vistos en el apartado 
anterior. La cantidad a aportar se ve reducida 
por los ingresos obtenidos de la venta de 
materiales recuperados (aproximadamente un 
13% de los ingresos).

Cálculo y validación de 
tarifas del Punto Verde
En la definición de tarifas no interviene 
ningún organismo público, solamente 
agentes de la cadena de valor del envase 
que están representados en los diferentes 
organismos y grupos de trabajo de 
Ecoembes. El coste de gestión de cada 
material de envase es distinto, por lo tanto 
cada uno de ellos tiene una determinada 
tarifa teniendo en cuenta sus particularidades 
y costes específicos. 

Costes a cubrir por el modelo
Ecoembes paga el extracoste que la recogida selectiva de envases implica 
para las Entidades Locales. Para ello establece convenios que aseguran que 
la recuperación de los envases se lleva a cabo de la forma más eficiente al 
mínimo coste económico, social y ambiental, promoviendo la innovación y 
acercando el reciclaje a los ciudadanos mediante campañas de sensibilización.

Recogida de residuos
de envases

I+D+I, Estructura y
Control y Seguimiento

Sensibilización ciudadana

Selección y tratamiento
de residuos de envases

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

44%43%

5%8%
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Aspectos Fundamentales de la Declaración de Envases

Marca blanca Bolsas

Marcas declaradas

Importaciones

¿Qué es marca blanca o marca de distribución?

Marca cuya comercialización se realiza en exclusiva en los 
establecimientos de la cadena propietaria de dicha marca 
o cadenas asociadas al Grupo.

Quién debe pagar el Punto Verde de los 
Productos de Marca Blanca o de
Distribución? (art. 2 12 Reglamento)

1. El Envasador/Fabricante cuando se identifique 
inequívoca- mente en la etiqueta del producto como tal, 
mediante leyenda “Envasado por…., Fabricado por…, 
razón social, NIF o registro sanitario,…”.

2. El Titular de la marca de distribución cuando no se 
identifica el envasador según el punto anterior.

Cuando un fabricante de marca blanca no 
se identifica inequívocamente ¿queda 
eximido de responsabilidad?

La responsabilidad de declarar es del fabricante sólo 
si se identifica inequívocamente. No obstante, debería 
confirmarse siempre que es acorde con el acuerdo 
alcanzado con la empresa de distribución. La ausencia de 
identificación podría ser un error en la impresión del envase 
o en la interpretación del acuerdo y que por tanto dichos 
envases no estuviesen siendo adheridos a Ecoembes por 
ninguna de las partes, sin que la empresa de distribución esté 
informada  al  respecto.

¿Qué bolsas se deben declarar?

Las bolsas entregadas o adquiridas en los comercios para 
el transporte de la mercancía por el consumidor o usuario 
final, con independencia del material. Los ejemplos más 
corrientes son las bolsas de asas (bolsas camiseta) o las bolsas 
de sección, como las utilizadas para envasar productos a 
granel (frutas, dulces, carnes, etc.) en el momento de la venta.

¿Qué tipo de bolsa no es obligatorio declarar?

La única excepción son las Bolsas Multiuso que se consideran 
producto, no estando sujetas a contribución, cuando se 
cumplan simultáneamente los siguientes criterios:

l	 Tener código de barras propio.
l	 Tener Precio de Venta individualizado.
l	 El peso de la bolsa multiuso debe ser superior a 50 gr o 

una descripción técnica que lo justifique.
l	 La bolsa deberá encontrarse expuesta en la sala de 

ventas como producto.

¿Qué marcas deben ser declaradas?

l	 Deben detallarse todas las marcas por las que cotiza la 
empresa, ya sean de su propiedad, marcas importadas o 
marcas blancas o de distribución.

l	 Todas las marcas propiedad de la empresa deben 
declararse, no admitiéndose acuerdos entre 
proveedores.

¿Quién debe pagar el Punto Verde
de las Importaciones?

La empresa importadora con idéntico criterio que el resto 
de envases.

En el caso de un producto de marca blanca 
o distribución importado, ¿quién es el 
responsable de declarar por él?

En ningún caso se podrá traspasar la responsabilidad de 
la declaración al proveedor extranjero. El responsable 
de declarar es el importador/mayorista nacional (si se 
identifica inequívocamente) o la empresa de distribución 
propiedad de la marca blanca (si la identificación de la 
empresa importadora no es inequívoca o la importación la 
realiza directamente la empresa de distribución).  
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Unidades totales Pesos

Materiales Elementos de envase

¿Qué unidades se deben declarar?

Deben declararse:

l	 Todas las unidades puestas en territorio nacional (incluye 
Ceuta, Melilla y Canarias).

l	 Las ventas de todo el año natural (enero a diciembre).
l	 Promociones y muestras.
l	 Todos los envases de los que son responsables 

(importaciones, marca blanca, marcas propias fabricadas 
por terceros).

l	 Todas las unidades de elemento de envase (ver apartado 
“elementos de envase”).

¿Qué es el peso del envase?

Gramos que pesa el envase vacío.

¿Cómo se debe declarar?

l	 Debe estar expresado en gramos.
l	 Debe ser facilitado obligatoriamente por cada elemento 

de envase que componga el formato.
l	 Es importante que el dato del peso sea exacto y preciso 

para cada elemento de envase.

¿Qué materiales hay en la Declaración?

Existen 8 tipos distintos de materiales, estableciéndose para 
el metal y plástico distintos submateriales. Es importante 
que se asocie el submaterial que corresponda ya que en 
algunos casos se aplica una tarifa específica.

¿Cuáles son los errores más frecuentes?

l	 Error al seleccionar el tipo de plásticos.
l	 Confusión entre el acero y el aluminio.
l	 Error al declarar los plásticos y demás materiales como 

material “ Otros”. Este material debe asignarse únicamente 
a envases de tela, cuero o cualquier otro material que 
no tenga cabida en el resto de categorías.

l	 El Cartón bebidas no debe ser declarado como 
compuesto (papel cartón + plástico + aluminio). Hay que 
clasificarlo en su epígrafe , que ya considera la naturaleza 
´Compuesta´ de ese material. Los tapones que no quedan 
pegados al mismo deben ser declarados con el material 
plástico que le corresponda.

l	 Elementos de Envase Compuestos: Aquellos formados 
por 2 o más materiales que en origen están separados 
pero que al formar el envase son difícilmente 
separables. Cotizan por el material mayoritario.

Definición de Elementos de Envase

Por elemento de envase se entiende cada parte que 
compone el envase y que es fácilmente separable.

Algunos ejemplos de elemento
de envase y cómo se declaran

l	 Un brick de zumo de 1 litro consta de dos elementos de 
envase: El brick y el tapón.

l	 Una botella de agua de 1,5 litros está compuesta del 
tapón, la botella y la etiqueta.

¿Cómo se declara?

l	 Las etiquetas se declaran con el tipo de envase: “lámina, 
film, envoltura, etiqueta”.

l	 Los elementos para seguridad y uso del producto se 
declaran: “asa, aplicador, dosificador, precintos, capsula”.

l	 Los elementos de fijación y protección se declaran: “hi-cone, 
fleje, abrazadera, material de relleno, plástico de burbujas, 
cordel”.

l	 Los artículos desechables en hostelería se declaran: 
“bandejas, platos, vasos”.
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Aspectos Fundamentales de la Declaración de Envases

Envases Comerciales Otros datos

¿Qué información mínima revisa el Auditor?

¿Qué son envases comerciales?

Son aquellos de uso y consumo exclusivo en las industrias, 
comercios, servicios o explotaciones agrícolas, que no son 
sus ceptibles de ser adquiridos por un particular para su 
consumo.

¿Hay que cotizar por ellos?

El envasador tiene dos opciones:

l	 Gestionarlo voluntariamente a través de Ecoembes: 
Paga Punto Verde para dar servicio a sus clientes siempre 
que su recogida pueda corresponder a los Entes 
Locales. En este caso los envases deben ser declarados y 
cotizar por ellos.

l	 No gestionarlo a través de Ecoembes: El envasador 
no paga Punto Verde, trasladando la responsabilidad 
del residuo del envase al último poseedor para su 
correcta gestión ambiental. En este caso, el envasador 
deberá cumplir las obligaciones administrativas incluyendo 
leyenda en facturación y de información a las Comunidades 
Autónomas. Si está adherido a los Planes de Prevención 
de ECOEMBES debe informar de estos envases en la 
Declaración como NO SIG.

 

Otros parámetros importantes

La Declaración de Envases proporciona los datos que 
soportan los Informes que Ecoembes suministra a las 
Administraciones Públicas, por lo que es muy importante 
que sean correctos también los parámetros que no afectan 
al importe de la Declaración:

l	 Peso de producto: Gramos que pesa el producto 
contenido sin envase. Es importante no duplicarlo, es decir, 
el peso de producto se debe declarar una sola vez asociado 
al envase principal. Por ejemplo, en el caso de declarar agua, 
asociar todo el peso del producto a la botella y no al tapón 
o a la etiqueta.

l	 Sector y Tipo de producto: En función del sector 
seleccionado, se elige el tipo de producto que mejor 
corresponda a la actividad.

l	 Destino del envase: Doméstico, comercial o industrial

Declaración de Envases(*) realizada  por la empresa

Informes de detalle de formatos declarados

Marcas indicadas en el apartado de Datos Generales de la Declaración

Especificaciones Técnicas de los Envases para Verificación de Pesos y Materiales

Estadística de Ventas Cuadrada con Contabilidad a 31 de Diciembre

Revisión física de envases para comprobar los elementos de envase y unidades de formato

* La Hoja resumen de la Declaración revisada, sellada por el auditor, debe ser adjuntada al Informe emitido. 
 No se requiere que la Declaración revisada esté sellada por Ecoembes.



Información de contacto

DPTO. AUDITORÍA
91 567 24 03

revisiondeclaraciones@ecoembes.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
900 84 83 82

Información de interés

www.ecoembes.com/es/empresas/ingresos-punto-verde/mecanismos-de-control-interno/revision-declaraciones

www.ecoembes.com/es/empresas

Empresa
Registrada

ECOEMBES

Paseo de la Castellana 83-85, 11ª planta
28046 Madrid

T+34 915 672 403

www.ecoembes.com

https://www.ecoembes.com/es/empresas/ingresos-punto-verde/mecanismos-de-control-interno/revision-declaraciones
https://www.ecoembes.com/es/empresas

