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RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LOS ENVASES
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Respuesta a la problemática de los envases

1.1. ¿QUÉ?¿QUÉ? Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases 11/1997 (Directiva 94/62/CE y
2004/12/CE)

2.2. ¿¿CUÁNDOCUÁNDO?? Entrada en vigor en mayo de 1998 estableciendo objetivos de reciclado y
valorización.

33 ÓÓ3.3. ¿CÓMO?¿CÓMO? Dos formas de cumplir con la Ley (Cap. IV): SDDR o Sist. Integ. Gestión (SIG)

4.4. ¿A¿A QUÉ?QUÉ? Afecta a todos los productos envasados susceptibles de ser adquiridos para su
consumo por particulares, puestos en mercado nacional. Por tanto incluimos importacionesp p , p p
y excluimos exportaciones

5.5. ¿A¿A QUIÉN?QUIÉN? Envasadores, Comerciantes o responsables de la primera puesta en el
mercado del producto envasado (incluyendo a los importadores)mercado del producto envasado (incluyendo a los importadores)

6.6. ¿CÓMO¿CÓMO SESE IDENTIFICA?IDENTIFICA? El símbolo Punto Verde indica que la empresa se encuentra
adherida al SIG y que cumple con la Ley

7.7. ¿CÓMO¿CÓMO SESE FINANCIA?FINANCIA? En función del peso del envase y tipo dematerial

8.8. ¿QUÉ¿QUÉ SESE FINANCIA?FINANCIA? La recogida selectiva.
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Funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión

EMPRESAS
Aportan una cuota segúnAportan una cuota según
los envases  que pongan

en el mercado

En CC.AA. 
donde esté 

t i d l
Sociedad

autorizado el
SIG de 

EcoembesNuevos envases 
y/o productos

Administraciones
Públicas

Ecoembes

CONVENIOS CON CC.AA. 
Y EE.LL

Ecoembes paga el coste 
adicional de la recogida 

selectiva y apoya las 
acciones de 

sensibilización hacia los 
ciudadanosciudadanos

Los ciudadanos separan en el
hogar y depositan los residuos

Recogida selectiva a 
cargo

Planta selección 
por tipo de 

material

g y p
en contenedores específicos

g
de las Entidades Locales

Valorización 
energética
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Marco legal de la responsabilidad sobre envases y residuos 

TIPOS DE ENVASES COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA Y TIPOS DE ENVASES COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA Y 
AFECTADOS POR LA LEYAFECTADOS POR LA LEY

Envases DOMÉSTICOS:

Los susceptibles de ser adquiridos

por un particular para su consumo.
EL PAGO DEL PUNTO VERDE ES 

OBLIGATORIO

E COMERCIALES / E INDUSTRIALESEnvases COMERCIALES / Envases INDUSTRIALES:

Los de uso y consumo exclusivo en las industrias,
comercios servicios o explotaciones agrícolas

EL PAGO DEL PUNTO VERDE ES 
VOLUNTARIO (Disposicióncomercios, servicios o explotaciones agrícolas

y ganaderas, no susceptibles de uso y consumo
ordinario en los domicilios particulares.

VOLUNTARIO (Disposición 
Adicional Primera de la Ley) 
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Marco legal de la responsabilidad sobre envases y residuos 

EXENCIÓN AL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE ENVASES:EXENCIÓN AL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE ENVASES:
ENVASES  COMERCIALES E INDUSTRIALESENVASES  COMERCIALES E INDUSTRIALES

Disposición adicional 1ª: “los envases industriales y comerciales quedan eximidos de las
obligaciones el capítulo IV de la Ley, salvo que el responsable de su puesta en el mercado
decida someterlos voluntariamente a dichas obligaciones”.

El envasador tiene 2 OPCIONES:

 Gestionarlos VOLUNTARIAMENTE a través del SIG: Paga Punto Verde para darg p
servicio a sus clientes.

Condición: Siempre que su recogida pueda corresponder a los Entes Locales.

 NO gestionarlos a través de un SIG: El envasador no paga PV. Solo cumple
obligaciones administrativas:

 En factura se incluirá leyenda: “el poseedor final de estos residuos será el responsable de su
correcta gestión, poniéndolos en manos de un recuperador autorizado” (art. 18 reglamento y
art. 12 LERE).
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 Se notificará a las Comunidades Autónomas donde comercialice sus productos desde la
primera puesta en el mercado hasta su venta final.



Marco legal de la responsabilidad sobre envases y residuos 

OTRAS OBLIGACIONES LEGALES: INFORMACIÓN A OTRAS OBLIGACIONES LEGALES: INFORMACIÓN A CCAACCAA Y Y PEPPEP

Otras obligaciones legales que Ecoembes ayuda a cumplir a sus empresas
adheridas de forma gratuita:

 Informar a las Administraciones Públicas sobre la cantidad total (peso
en toneladas) de envases y productos envasados.

 Presentar Planes Empresariales de Prevención a la CCAA cuando se Presentar Planes Empresariales de Prevención a la CCAA cuando se
superen determinados umbrales de toneladas de envase.

CONDICIÓN: Informar en fecha y forma de todos los envases:

 Domésticos
 Comerciales Comerciales
 Industriales
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Marco legal de la responsabilidad sobre envases y residuos 

MARCAS DE DISTRIBUCIÓNMARCAS DE DISTRIBUCIÓN

Marca propia cuya comercialización se realiza en exclusiva en losMarca propia cuya comercialización se realiza en exclusiva en los
establecimientos de la cadena de distribución propietaria de dicha marca, o
cadenas asociadas al grupo.

¿Quién DEBE PAGAR EL PV en este caso? (art. 2.12 Reglamento):

11 –– ElEl Envasador/ProveedorEnvasador/Proveedor NacionalNacional::11 ElEl Envasador/ProveedorEnvasador/Proveedor NacionalNacional::

 CuandoCuando sese identifiqueidentifique inequívocamenteinequívocamente enen lala etiquetaetiqueta deldel productoproducto comocomo taltal
mediantemediante leyendaleyenda ““EnvasadoEnvasado porpor…….. razónrazón social,social, NIFNIF oo registroregistro sanitario”sanitario”..

22 –– TitularTitular dede lala marcamarca dede distribucióndistribución::

 Cuando NO se identifique el envasador según lo anterior.
 Importaciones/ adquisiciones intracomunitarias de marca propia (tampoco

identificándose como envasador)
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ECOEMBES: SITUACIÓN ACTUAL
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Ecoembes: Situación actual

 La situación de crisis se ha hecho sentir en los resultados de 2010: estancamiento de nº EEAA y

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SIG DE ECOEMBESPRINCIPALES MAGNITUDES DEL SIG DE ECOEMBES

descenso de las toneladas adheridas en valor absoluto

 Las 12.155 empresas adheridas a Ecoembes declaran un total de 1.844.665 Tn, que supone,
aproximadamente, el 90% de los envases puestos en el mercado en toda España.

 En 2010 se recuperaron 1.306.960 Tn (70,8% de los envases gestionados):

 SE RECICLA el 65,9% de los envases gestionados: 1.214.727 Tn.

 SE VALORIZA el 4,9% de los envases gestionados: 92.233 Tn.

YA SE RECICLAN 6 DE CADA 10 ENVASES

 Cumplimiento de objetivos de la Ley de Envases y de los objetivos fijados en la Directiva Comunitaria
2004/12/CE para el 31 de diciembre de 2008.

 Hay 101convenios firmados con CCAA o Entidades Locales, que permiten trabajar con 1.800 Unidades
de Gestión, cubriendo al 98,8% de la población española.

 Población incorporada a la recogida selectiva:p g

 46 millones de ciudadanos para papel/cartón.

 45,7 millones de ciudadanos para envases ligeros.

 El 83% d l i d d fi li l t d ill
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 El 83% de los ciudadanos afirma separar envases ligeros en el contenedor amarillo.



Ecoembes: Situación actual

RESULTADOS 2010 Vs OBJETIVOS 2008(Directiva 2004/12/CE)RESULTADOS 2010 Vs OBJETIVOS 2008(Directiva 2004/12/CE)

Casi 13 millones 
de toneladas de envases

recuperadas desde 
la puesta en 

funcionamiento del SIG

Más 1.000 estadios de fútbol 
repletos de envases
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Ecoembes: Situación actual

 Ecoembes fue creada por las empresas en respuesta a la Ley de Envases 11/1997

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 Ecoembes es un modelo de gestión sostenible:
 Económico Eficiente en costes: Sistemas de Control Interno y Externo

bi l Ambiental

 Cumplimiento de Objetivos de la Ley : 70,8 % de los envases se recuperan (1.306.960 Tn)

 Desde la puesta en marcha de Ecoembes se han recuperado 10,5 MM Tns.  Ahorro =
l d 3 d h í10,3 MM Tns. equivalentes de CO2 + 282 MMm3 de agua + 11,9 MMMwh energía

 Social  Aceptación del ciudadano: El 83% de los ciudadanos afirma separar envases
ligeros en el contenedor amarillo

 Ecoembes trabaja para aportar valor añadido a sus empresas adheridas
 Informar y asesorar para asegurar un marco legal que favorezca sistemas eficientes

 Facilitar cumplimiento de requisitos legales Facilitar cumplimiento de requisitos legales

 Mejorar la imagen de las empresas

 Desarrollar envases más sostenibles
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 Ofrecer información sobre actualidad ambiental



Novedades sobre legislación:Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados

Nueva Jerarquía de Residuos

Prevención

Nuevos objetivos en materia de residuos

Antes de 2015  Recogida separada Prevención

Preparación 
para la Eliminación

de residuos

g p
para papel, metales, plástico y vidrio, 
como mínimo.

Antes de 2020 Reducción del 10%p
reutilizaciónde residuos Antes de 2020  Reducción del 10% 

de los residuos generados respecto a 
2010

d  l % d id

Reciclado
Otros tipos 

de 
valorización

Antes de 2020  El 50% de residuos 
D/C será destinado a preparación para 
la reutilización y el reciclado

Calendario de supresión Bolsas 
comerciales un solo uso no biodegradables

Antes Antes  Antes Antes  Antes Antes  En En 
2018

< 60%
2013
< 60% < 70%

2015
< 70% < 80%

2016
< 80% rición

2018
Desapa
rición

A partir Enero 2015, 
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inclusión en las bolsas de mensaje alusivo a efectos en 
Medio Ambiente



Novedades sobre legislación:Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados

Posibilidad de implantar SDDR Creación Comisión de Coordinación en 
materia de residuos

 Implantación mediante Real Decreto
 Estudio previo de viabilidad técnica, 

económica y ambiental ;  evidencia de no 

 Órgano de cooperación y colaboración 
entre administraciones

 Competencias de análisis informacióny ;
interferencia en el mercado interior

 Competencias de análisis, información, 
asesoramiento y propuesta

Modificación del régimen jurídico e 
institucional de sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor

Modificación del Régimen sancionador

 Participación en el SIG limitada a productores
 Incremento complejidad sistema autorización 

por CCAA

 Incremento cuantía máx. de las multas 
(hasta 1.750.000€ para infracciones graves)

 Ampliación de titularidad de la potestad
 Rebaja a rango reglamentario de Ley 11/1997

Ampliación de titularidad de la potestad 
sancionadora a las EELL
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Sistema de Depósito, Devolución y Retorno: SDDR

1

PRINCIPALES CONCLUSIONES ‐ Estudio Sismega

1. Parte de Premisas falsas:

• Es “volver a lo de antes”: el SDDR tiene como fin reciclar, no reutilizar.
• “Se premia al ciudadano”: se le devuelve el depósito al retornar el

envaseenvase.
• “En España sólo se recicla el 30% y en países con SDDR se alcanza el

98%”: A través SIG se recicla 68% de esos envases, y creciendo.

2. SDDR afectaría únicamente al 9% del total de envases domésticos si solo se
aplica a envases de metal y PET de bebidas (Bebidas envasadas), no se pone es
perspectiva el alcance del SDDR.

3. Dejamos al margen el resto de envases ligeros + envases papel cartón.

4. En la hipótesis más favorable, estimamos una tasa de retorno del 90%.

DEL TOTAL DE9% DEL TOTAL DE
ENVASES
DOMÉSTICOS

SDDR
AFECTARÍA AL O S COS
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Sistema de Depósito, Devolución y Retorno: SDDR

Comparativa coste anual de los sistemas de gestión de envases para los envasadores

COSTE ANUAL NETO % ENVASES  CONTRIBUCIÓN MEDIA COSTE ANUAL NETO AFECTADOS POR ENVASE

SDDR 583 millones € 9% 0,047615 €

SIG ECOEMBES 440 millones € 100% 0,005865 €SIG ECOEMBES 440 millones € 100% 0,005865 €

 El SDDR tendría un coste neto anual de 583
millones € en el supuesto de que seo es € e e supuesto de que se
consiguiese el objetivo de retorno del 90%.

 Este coste cubre exclusivamente la recogida y
i l j d l 9% d l d é ti

EL SDDR 8 1reciclaje del 9% de los envases domésticos, por
lo que habría que financiar adicionalmente el
coste de la gestión del 91% restante de los
envases, a través de los SIG actuales.

SUPONE UN 
COSTE
DE GESTIÓN

8,1
VECES MAYOR 
QUE EL DEL SIG,

 Toda esta operativa tendría como resultado un
incremento de 2 puntos (65% ‐67%) sobre la
t t l d i l j d d é ti

Q

tasa actual de reciclaje de envases domésticos.
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Portal/Extranet de Ecoembes para las empresas adheridas
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DECLARACIÓN DE ENVASES. Versión 15 (Ecosoft)

19



Requisitos para utilización del software

Al final de la instalación puede elegir: 
 Instalar una base de datos vacía
 Incorporar los datos de versiones anteriores
 Incorporar los datos de Ecosoft 15

REQUISITOS
 Windows XP (Service Pack 3), 

Windows Vista (Service Pack 2) y 
Windows 7

 Mínimo Procesador  Pentium 4 o 
similar

 Mínimo 1Gb de Memoria RAM
 Mínimo 512 Mb de espacio libre en 

disco
R l ió í i d ll d Resolución mínima de pantalla de 
1024x768

 Para instalar este software es necesario disponer de privilegios de administrador.
 N it t i t l d ió Offi 2000 i t b j l f i lid d
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 Necesitan tener instalado una versión Office 2000 o superior para trabajar con las funcionalidades 
Importar y/o Validar Excel



Nuevas funcionalidades de Ecosoft V. 15

 Eliminación de históricos para reducir la complejidad de la aplicación
y mejorar ligeramente el rendimiento; recuperación vía Utilidades/
Descarga de la declaración

 Opción de instalar Ecosoft con ayuda o sin ella. Ayuda on‐line a través
del portal Ecoembes.

 Optimización del proceso de actualización manual
C:\Ecoembes\Ecoembes150\BD para Actualizar (nuevo subdirectorio)
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Repaso de la operativa del programa

•Mantenimiento Cliente,,
Datos Generales, Datos No Sig, Marcas y Centros Operativos

Eliminación pestaña firmante de la declaración

•Mantenimiento Formatos,
Composición, Ventas y Unidades no Sig

 Nuevo campo de observaciones y fecha de alta
 Nuevo submaterial Plástico Biodegradable= tarifa 0,472 Euros /Kg., igual que Plásticos Otros.
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 Nuevo criterio contribución envases para los envases de vidrio



Nuevas funcionalidades de Ecosoft V. 15

 Informe coste unitario, exportable a Excel plano

 Nuevas validaciones : de envase – material para los sectores y de Kr/Kp
 Leche, Cereales, Zumos, Artículos de Aseo y Bebidas Alcohólicas

 Cervezas, Margarinas y Grasas Vegetales, Vinagres, Pinturas, Barnices y Disolventes y Lejías,
desinfectantes,desincrustantes y similares.

 Generación y Envío de la Declaración, diferenciando entre:
 Telemático

 T di i l
Ecosof recupera datos del firmante que 

consta en Ecoembes el cual tiene asociado Tradicional consta en Ecoembes el cual tiene asociado 
Usuario/Contraseña/Coordenadas

Si cambia Firmante solicitar 
nuevo usuario en 
Tel 902 28 10 28Tel. 902 28 10 28
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Conclusiones Ecosoft v.15

 Si dispone de conexión a Internet, existen cuatro puntos de
interacción con Ecoembes:

 Canal de comunicación

 Envío de Incidencias

 Envío Telemático

 Descarga de Declaración

 Canales de envío de la DAE
 Tradicional  Enviar Hoja Resumen firmada + CD con

ZIP de declaración por correo certificado o mensajero
 Telemático No es necesario enviar nada físicamente

 Usuario y Contraseña Usuario y Contraseña
 Tarjeta coordenadas
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Conclusiones Ecosoft v.15

 Asegurar la veracidad de los datos para garantizar la fiabilidad de losAsegurar la veracidad de los datos para garantizar la fiabilidad de los
Informes Oficiales.

 Detectar y prevenir el fraude, garantizando una contribución solidaria
y proporcionaly proporcional.

DETALLE DE ERRORES FRECUENTES A EVITARDETALLE DE ERRORES FRECUENTES A EVITAR

 Peso del producto contenido
 Asignación de material/submaterial conforme a la ficha técnica del

productoproducto.
 No confundir unidades de elemento de envases con la cifra de ventas
 Revisar errores e incompatibilidades leves y modificar las críticas.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
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DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE POR SI ES NECESARIASOPORTE POR SI ES NECESARIA
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Cómo declarar el peso de producto: Ejemplo 1

Formato 1

Material Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso Producto

Plástico PET Botella, frasco 30 gramos 6 9.000 gramos
Plástico HDPE Tapones 2,5 gramos 6 Ventas

Papel/Cartón Bandeja, base 80 gramos 1 5.000

Formato 2 (SIG/ NO SIG/ REUTILIZABLE)

Material Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso Producto
Madera Paletas 20.000 g 1 00
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Cómo declarar el peso de producto: Ejemplo 2

Formato 1:

Material Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso ProductoMaterial Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso Producto
9.000 gramos

Ventas
5.000

Formato 2:

Plástico PET Botella, frasco 30 gramos 6

Formato 2:

Material Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso Producto
0

VentasPlástico HDPE Tapones 2,5 gramos 6
5.000

Formato 3:

Material Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso Producto
0

Ventas
5.000

Formato 1:

Bandeja, base 80 gramos 1Papel/Cartón

Material Tipo de envase Peso Envase Unidades Peso Producto

Madera Paletas 20.000 gramos 1 0
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Coste del Punto Verde por Material

Evolutivo de incrementos tarifas Punto Verde
2004 2006 2008 2010
60% 32% 9 8% 35 8%

30

60% 32% 9,8% 35,8%




