PROCEDIMIENTO DE DISCONFORMIDAD
La planta de selección deberá poner a disposición del recuperador o reciclador los lotes
de materiales recuperados conformes con las ETMR.
1. Declaración de la disconformidad
Cuando el recuperador, reciclador o persona en quien éste delegue para la retirada,
entienda que los materiales que se le entregan no cumplen ETMR, tendrá derecho a no
aceptar dicho material en la planta o posteriormente en sus propias instalaciones.
Por tanto las disconformidades se pueden dar en alguno de los dos momentos o en
ambos.
1.1. Declaración de disconformidad en el momento de la retirada del material
en la planta de selección
Esta declaración de disconformidad se podrá plantear a través de un control visual
del material puesto a disposición del recuperador, reciclador o persona en quien éste
delegue, en la propia planta de selección. En este caso, si el recuperador, reciclador
o persona en quien éste delegue, considera que la totalidad o parte del lote puesto a
su disposición incumple las ETMR, podrá negarse a retirar dicho material.
El recuperador o reciclador comunicará a Ecoembes la disconformidad indicando el
problema detectado y las balas o cantidad de material que rechaza. En este caso no
es obligatorio que el recuperador o reciclador remita el Formulario de
Disconformidad correspondiente.
Asimismo las balas no retiradas deberán ser identificadas en la planta como balas
rechazadas y almacenadas de forma diferenciada para posteriormente proceder a la
resolución de la disconformidad.
1.2. Declaración de la
recuperador/reciclador

disconformidad

en

las

instalaciones

del

En el supuesto de que los lotes de materiales seleccionados hayan sido retirados por
el recuperador o reciclador y, tras la realización de los correspondientes controles en
su propia instalación, éste considere que la calidad de los mismos no cumple con las
ETMR, deberá formalizar dicha disconformidad rellenando el Formulario de
Disconformidad correspondiente, y remitiéndolo a Ecoembes en un plazo máximo
de 10 días hábiles desde la formalización de la retirada del material de la planta.
Este Formulario de Disconformidad deberá ir acompañado de copia del documento
acreditativo de salida del material de planta y/o albarán de salida de planta,
indicando el problema detectado.
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2. Tramitación de la disconformidad
Una vez que Ecoembes haya recibido la comunicación de la disconformidad por parte
del recuperador o reciclador, la transmitirá a la Entidad gestora1, si se ha recibido en el
plazo establecido anteriormente con toda la documentación solicitada y si el material no
ha sido reprocesado.
Ecoembes determinará si da curso o no a la disconformidad.
3. Resolución de la disconformidad
La resolución del proceso de disconformidad transcurrirá de manera idéntica para los
dos supuestos descritos en el apartado 1.
La Entidad gestora, Ecoembes y el recuperador o reciclador, buscarán conjuntamente el
origen de la disconformidad y definirán los medios adecuados para solventarla en el
plazo máximo de dos meses desde la fecha de recepción en Ecoembes de la
disconformidad.
Ecoembes podrá determinar la necesidad de realizar un control de ETMR en la planta de
selección o en las instalaciones del recuperador o reciclador, aplicando lo establecido en
el procedimiento de control de ETMR.
Los gastos ocasionados por el conflicto (comprendidos entre otros el transporte,
almacenaje, control y peritaje) serán a cargo de:
El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple la ETMR.
La Entidad gestora en caso contrario.
3.1. En el caso de llegar a un acuerdo amistoso sobre la disconformidad dentro del
plazo máximo estipulado (dos meses desde la fecha de recepción en Ecoembes
de la disconformidad), entre el recuperador o reciclador y la Entidad gestora, de
forma general, salvo que Ecoembes decida alguna otra solución en consenso
con los implicados, se procederá de la siguiente manera:
3.1.1. Si la decisión de rechazar el material fuese injustificada, según la
determinación efectuada, el recuperador o reciclador deberá retomar los
lotes rechazados en las condiciones contractuales establecidas.
Además:


Si el material se encuentra en la planta de selección deberá retirar
el material y suscribir el documento acreditativo de Salidas del
Material de Planta de Selección en un plazo máximo de 10 días
hábiles desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la
disconformidad.

1

Entidad gestora: en el presente Anexo se refiere a la Entidad local o Comunidad Autónoma titular de la
planta de selección o, en su caso, Entidad pública o privada en quien éstas deleguen.
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Si el material objeto de la disconformidad se encuentra en las
instalaciones del recuperador o reciclador, el Formulario de
Disconformidad de Material se valida como material aceptado.

Si la decisión adoptada tiene un coste adicional, será asumido por el
recuperador/reciclador.
3.1.2. Si la decisión de rechazo se comprueba fundamentada, es decir, el
material no cumple ETMR, se podrán dar tres situaciones:
3.1.2.1.

Los lotes rechazados serán reprocesados de nuevo en la planta.
En este caso, si el material objeto de la disconformidad fue
retirado de la planta por el recuperador o reciclador y debe ser
retornado a la misma para su reprocesado:
 El material retornado a la planta no computará como entrada
a la misma a los efectos de la recogida selectiva.
 La Entidad gestora, en el plazo máximo de tres meses desde
la notificación por Ecoembes de la resolución de la
disconformidad, emitirá una nota de abono a Ecoembes en
concepto de devolución del pago por selección que recibió
por dicho material. Para el descuento de la aportación por
selección se aplicará el mismo coste unitario al que se abonó
el material.

3.1.2.2.

El recuperador o reciclador lo procesa en sus instalaciones.
En este caso, si el material objeto de la disconformidad no fue
retirado por el recuperador o reciclador de la planta de selección,
éste deberá retirar el material y suscribir el documento
acreditativo de Salidas del Material de Planta de Selección en un
plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación por
Ecoembes de la resolución de la disconformidad.

3.1.2.3.

Se gestiona el material por otras vías.
En este último caso, si el material objeto de la disconformidad fue
retirado de la planta de selección por el recuperador o reciclador
designado, la Entidad gestora, en el plazo máximo de tres meses,
desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la
disconformidad, emitirá una nota de abono a Ecoembes en
concepto de devolución del pago por selección que recibió por
dicho material. Para el descuento de la aportación por selección se
aplicará el mismo coste unitario al que se abonó.
El tratamiento al que finalmente se someta el material objeto de la
disconformidad deberá estar soportado por los albaranes
correspondientes, de los cuales se enviará copia a Ecoembes.
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La opción elegida será por acuerdo entre la Entidad gestora, el recuperador o
reciclador designado y Ecoembes. En caso de no llegar a acuerdo, Ecoembes
decidirá la opción de gestión del material.
En cualquiera de los casos, si la decisión tomada tiene un coste adicional será
asumido por la Entidad gestora aplicando lo previsto anteriormente en cuanto a
la asunción de los costes ocasionados por el conflicto.
Si Ecoembes hubiese realizado el pago por alguno de los costes derivados del
conflicto, la Entidad gestora emitirá una nota de abono en concepto de
devolución del mismo en un plazo máximo de tres meses desde la notificación
por Ecoembes de la resolución de la disconformidad.
Si la Entidad gestora no emitiese las notas de abono en el plazo requerido,
Ecoembes retendrá desde ese momento los pagos correspondientes al concepto
de selección a la Entidad gestora.
Lo descrito será de aplicación salvo que la Entidad gestora, Ecoembes y el
recuperador o reciclador designado acuerden otra solución.
3.2. En caso de no llegar a ningún acuerdo sobre la disconformidad del material en
el plazo máximo estipulado (dos meses desde la fecha de recepción en
Ecoembes de la disconformidad) sobre si los materiales son acordes o no con lo
definido en las ETMR, se procederá de la siguiente manera:
Se recurrirá al arbitraje de una institución u organización independiente de
reconocido prestigio (denominado Experto Independiente). La aceptación de
dicha mediación deberá realizarse en el plazo máximo de tres días hábiles desde
la finalización del plazo máximo estipulado para solventar la disconformidad
(dos meses desde la fecha de recepción en Ecoembes de la disconformidad). La
designación del Experto Independiente será por común acuerdo entre la Entidad
gestora, el recuperador o reciclador y Ecoembes (en el caso de no llegar a
acuerdo será Ecoembes quien realice dicha elección).
En todos los casos, la disconformidad debe estar resuelta en un periodo inferior
a 15 días naturales a contar desde la aceptación del arbitraje del Experto
Independiente.
La decisión del Experto Independiente deberá ser acatada por todas las partes y
obliga de forma general a que todos los costes ocasionados por el conflicto de la
disconformidad, comprendidos entre otros el de transporte, control, almacenaje
y peritaje serán a cargo de:



El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple la
ETMR
La Entidad gestora en caso contrario.
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De forma general todos los costes ocasionados por el conflicto de la
disconformidad, comprendidos entre otros el de transporte, almacenaje, control
y peritaje serán a cargo de:



El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple la
ETMR
La Entidad gestora en caso contrario.

3.2.1. Si la decisión de rechazar el material fuese injustificada, según la
determinación efectuada, el recuperador o reciclador deberá retomar los
lotes rechazados en las condiciones contractuales establecidas.
Además:
 Si el material se encuentra en la planta de selección deberá retirar
el material y suscribir el documento acreditativo de Salidas del
Material de Planta de Selección en un plazo máximo de 10 días
hábiles desde la notificación por Ecoembes de resolución de la
disconformidad.
 Si el material objeto de la disconformidad se encuentra en las
instalaciones del recuperador o reciclador, el Formulario de
Disconformidad de Material se valida como material aceptado.
Si la decisión adoptada tiene un coste adicional, será asumido por el
recuperador/reciclador.
3.2.2. Si la decisión de rechazo se comprueba fundamentada, es decir, el
material no cumple ETMR se podrán dar tres situaciones:
3.2.2.1.

Los lotes rechazados serán reprocesados de nuevo en la planta.
En este caso, si el material objeto de la disconformidad fue
retirado de la planta por el recuperador o reciclador y debe ser
retornado a la misma para su reprocesado:

3.2.2.2.



El material retornado a la planta no computará como
entrada a la misma a los efectos de la recogida selectiva.



La Entidad gestora en el plazo máximo de tres meses
desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la
disconformidad, emitirá nota de abono a Ecoembes en
concepto de devolución del pago por selección que recibió
por el material. Para el descuento de la aportación por
selección se aplicará el mismo coste unitario al que se
abonó.

El recuperador o reciclador los procesa en sus instalaciones.
En este caso, si el material objeto de la disconformidad no fue
retirado de la planta de selección por el recuperador o reciclador,
éste deberá retirar el material y suscribir el
documento
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acreditativo de Salidas del Material de Planta de Selección en un
plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación por
Ecoembes de resolución de la disconformidad.
3.2.2.3.

Se gestiona el material por otras vías.


Si el material objeto de la disconformidad fue retirado
de la planta de selección por el recuperador o
reciclador, la Entidad gestora en el plazo máximo de
tres meses desde la notificación por Ecoembes de la
resolución de la disconformidad, emitirá una nota de
abono a Ecoembes en concepto de devolución del pago
por selección que recibió por dicho material. Para el
descuento de la aportación por selección se aplicará el
mismo coste unitario al que se abonó el material.

El tratamiento al que finalmente se someta el material objeto
de la disconformidad deberá estar soportado por los albaranes
correspondientes, de los cuales se enviará copia a Ecoembes.
La opción elegida será por acuerdo entre la Entidad gestora, el
recuperador o reciclador y Ecoembes. En caso de no llegar a acuerdo,
Ecoembes decidirá la opción de gestión del material rechazado.
En cualquiera de los casos, si la decisión tomada tiene un coste adicional
será asumido por la Entidad gestora aplicando lo previsto anteriormente
en cuanto a la asunción de los costes ocasionados por el conflicto.
Si Ecoembes hubiese realizado el pago por alguno de los costes
derivados del conflicto, la Entidad gestora emitirá una nota de abono en
concepto de devolución del mismo en un plazo máximo de tres meses
desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la
disconformidad.
Si la Entidad gestora no emitiese las notas de abono en el plazo
requerido, Ecoembes retendrá desde ese momento y en sucesivo los
pagos correspondientes al concepto de selección de envases.
Si una de las partes implicadas no se atiene a los puntos comentados anteriormente, se
entenderá que la razón está de la otra parte, debiendo la primera hacerse cargo de la
disconformidad y de los costes que ésta conlleve. En caso de no hacerlo, Ecoembes
podrá resolver el contrato o Convenio, o en su caso, descontar el coste de la misma del
pago por selección.
En caso de incidente particularmente grave o en caso de incidentes repetitivos relativos
al cumplimiento de las ETMR, la Entidad gestora y Ecoembes procederán
conjuntamente a una verificación en profundidad del sistema de recogida selectiva y del
sistema de selección, así como a una verificación de los sistemas de control
desarrollados por el reciclador o recuperador. Cualquiera de las partes implicadas podrá
utilizar asesoramiento de especialistas.
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Si los resultados de esta verificación revelan que el reciclador o recuperador no ha
cumplido sus obligaciones, se podrá solicitar a Ecoembes la designación de otro
recuperador o reciclador, lo que provocará la resolución de su contrato con Ecoembes.
Si por el contrario, es la planta de selección la que no ha satisfecho las obligaciones
asumidas en el Convenio, Ecoembes expondrá la situación a la Comisión de
Seguimiento para que decida en su seno las acciones a realizar.
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