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1 PANTALLAS DE MANTENIMIENTO DE DATOS 
1.1 Mantenimiento de Datos de Cliente – Eliminación Pestaña 
de Firmante Declaración 
En la pantalla de Mantenimiento de Datos de Cliente se ha eliminado la pestaña en la 
que se informaba de los datos relativos al Firmante de la Declaración (Nombre y 
Apellidos, Cargo, Teléfono, Fax y Correo Electrónico). 

A partir de Ecosoft 15, el mantenimiento e información de estos datos sólo podrá 
hacerse a través de la aplicación informática en el caso de seleccionar el modo de 
Envío Tradicional (Papel). Si se opta por el Envío Telemático, los datos del último 
Firmante de Declaración informado a Ecoembes y que se corresponden con los del 
titular del Usuario, Contraseña y Tarjeta de Coordenadas, serán recuperados de la Base 
de Datos de Ecoembes.  

Si el Firmante de Declaración hubiese cambiado con respecto a la última información 
en poder de Ecoembes, el Usuario, Contraseña y Tarjeta de Coordenadas enviados no 
serán válidos y deberá bien contactar con el Servicio de Atención al Cliente (902 28 10 
28), bien utilizar el apartado de Usuarios Registrados de la Web de Ecoembes y 
seleccionar la opción “Solicitar Usuario y Contraseña para Simplificada y Ecosoft” para 
realizar el cambio de Firmante de Declaración y recibir un nuevo juego de Usuario, 
Contraseña y Tarjeta de Coordenadas. 

Para más información, consultar el capítulo 3.2 Generar y Enviar Declaración. 
 

1.2 Mantenimiento de Datos de Formato – Nuevos Campos de 
Observaciones y Fecha de Alta 
En la pantalla de Mantenimiento de Datos de Formato se ha incluido un nuevo campo 
de “Observaciones” que permite, con carácter voluntario, asociar información 
adicional a nivel de código de formato, facilitando su uso a nivel interno de la 
compañía (           ). 

El  campo es de carácter alfanumérico y puede introducirse un máximo de 250 
caracteres. La información contenida en este campo tendrá el mismo tratamiento que 
el resto de los datos de formato durante los procesos de actualización a nuevas 
versiones, migrándose y pudiendo disponer de ella en la BD actualizada. 
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Por otro lado, en la Zona de Lista se ha incluido el campo de “Fecha de Alta” (          ), el 
cual refleja el día en el que se creó el formato. 

 
1.3 Mantenimiento de Datos de Formato – Copiar Formatos con 
y sin Composiciones 
En Ecosoft 14 estas opciones de copiado ya se encontraban operativas, si bien el 
código de identificación del formato era asignado automáticamente por el sistema, no 
siendo posible ser modificado ni durante el proceso de copiado ni con posterioridad a 
él. Así, el sistema asignaba al nuevo formato un código resultante de sumar 1 al mayor 
código existente hasta ese momento  

En Ecosoft 15, al seleccionar cualquiera de las opciones “Copiar Formato con 
composiciones” o “Copiar Formato sin composiciones”, la aplicación muestra un 
mensaje en el que se pregunta si desea asignar manualmente el código de 
identificación del nuevo formato. Así mismo, para que la opción que se elija se aplique 
a posteriores copias de formato, es posible marcar la opción “Aplicar opción a todos 
los formatos siguientes”. Si se marca, el sistema aplicará el mismo procedimiento de 
numeración a todos los formatos que se copien a continuación.  
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Si se selecciona “No”, el sistema asignará al nuevo formato un código resultante de 
sumar 1 al mayor código existente hasta ese momento  

Si se selecciona “Sí”, aparecerá una pantalla donde se solicitará que se informe el 
código de formato que debe asignarse al nuevo formato. 

 

 
 

Si se hubiese marcado la opción “Aplicar opción a todos los formatos siguientes”, los 
siguientes formatos que se creen tomarán como referente secuencial el introducido 
manualmente.  
 

1.4 Mantenimiento de Datos de Formato – Copiar 
composiciones de un formato a otro 
En Ecosoft 14 se incorporó en la  pantalla de Mantenimiento de Datos de Formato una 
nueva opción que permitía copiar las composiciones asociadas a un formato 
previamente seleccionado en uno o más formatos existentes. 

En Ecosoft 15 esta funcionalidad se mantiene con las mismas características y 
operativa, si bien se ha incluido en la pantalla donde se seleccionan los códigos de 
formato destino una nueva sección informativa denominada “Información datos 
Formato Origen”, la cual facilita la trazabilidad de la acción a realizar. 
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1.5 Mantenimiento de Datos de Composición – Nuevo 
Submaterial del Material “Plástico” 
Hasta Ecosoft 14, el material “Plástico” presentaba la siguiente división de 
sumateriales: 

 

MATERIAL SUBMATERIAL 

PLÁSTICOS 

PET 

HDPE Flexible 

HDPE Cuerpo Rígido y Bolsa Reutilizable 

LDPE 

PVC 

OTROS 
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En Ecosoft 15 se ha incorporado un nuevo submaterial del plástico, denominado 
“Biodegradable”.  

Un Envase de Plástico Biodegradable es aquel que puede ser designado como 
orgánicamente recuperable al cumplir los requisitos establecidos en la Norma UNE 
13432 de envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. 
Algunos ejemplos de plásticos que se utilizan para la fabricación de este tipo de 
envases son el almidón, el PLA (Ácido Poliláctico) así como otros tipos de poliésteres 
y co-polímeros biodegradables. No se incluyen, por tanto, en esta categoría los 
envases fabricados con plásticos aditivados con oxo-degradantes 

Con esta diferenciación se persigue obtener información sobre la cantidad de este tipo 
de plástico que se pone en el mercado doméstico, dato a tener en cuenta dentro del 
estudio de Análisis de Ciclo de Vida que se está desarrollando para conocer su coste de 
reciclado.     
Así, en el campo de Material de la pantalla de Mantenimiento de Composiciones, el nuevo 
material / submaterial se muestra como una más de las opciones válidas y seleccionables. 

 

 
 

Este nuevo submaterial sólo será visible para la Declaración Definitiva 2011 / 
Provisional 2012, teniendo como tarifa asociada 0,472 Euros /Kg., igual que Plásticos 
Otros. 
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1.6 Mantenimiento de Datos de Composición – Nuevo Criterio 
de Cálculo Coste Punto Verde del Material Vidrio 
En la Declaración Definitiva 2011 / Provisional 2012 se aplicará el nuevo criterio de 
contribución del material Vidrio, aprobado por Ecovidrio en septiembre de 2010 y 
consistente en la suma de dos factores, uno en función del número de envases puestos 
en el mercado (C1) y otro por el peso de dichos envases (C2) 

Contribución Unitaria Vidrio Formato Z = (C1) x Nº unidades composición Vidrio + 
(C2) x Kilos composición Vidrio 

 
Contribución Total Vidrio Formato Z = Contribución Unitaria Vidrio x Ventas 

 
donde, C1= 0,0028 €/Und. y C2= 0,0197 €/Kg. 
 
Ejemplo de Cálculo según Nuevo Criterios de Contribución Coste PV del Vidrio 
Formato 1  Pack de 2 tarros de yogur de vidrio 
 
Nº Unidades = 2 
Peso tarro = 42 grs. 
Ventas Formato 1 = 3.450 uds 
 
 

Contribución Unitaria Vidrio Formato 1 
0,0028 € x 2 unds. + 0,0197 € x (0,042 kg. X 2) = 0,007255 € 

Contribución Total Vidrio Formato 1 
0,07255 € x 3.450 = 25,03 € 

 
 
Aquellas empresas que incluyan material Vidrio en su declaración regularizarán en 
febrero de 2012 el importe declarado en la Declaración Provisional 2011, el cual fue 
calculado aplicando el antiguo criterio de contribución en función del volumen. 

En función del nuevo criterio, la información que se introduzca en el campo de 
“Volumen” pasa a tener únicamente carácter informativo a partir de la Declaración 
Definitiva 2011, no utilizándose en el cálculo del Coste Punto Verde del Vidrio.  

No obstante, para todos los períodos anteriores a 2011 pero vigentes en la Campaña 
2012 (Definitiva 2008, 2009 y 2010), se aplica el anterior criterio de contribución del 
Vidrio, está basado en Volumen. 
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IMPORTANTE: Dado que el Maestro de Formatos y Composiciones es común para 
todos los períodos vigentes en la Campaña 2012 (Definitiva 2008, 2009 y 2010 y 
Definitiva 2011 /Provisional 2012), el campo de “Volumen” debe seguir 
informándose obligatoriamente incluso en la Declaración Definitiva 2011 y 
Provisional 2012, aún cuando el dato que en él figure no se utilice en el cálculo de la 
contribución. 

 

2 INFORMES 
Con carácter general, en los informes de detalle de declaración cuya generación puede 
hacerse en función de determinados criterios de búsqueda (Detalle de Ventas, Coste 
Unitario, Formato SIG, Formato NO SIG y Desglose Compuesto), la zona de “Búsqueda 
Avanzada” en la que se muestran los distintos criterios aparecerá directamente 
desplegada.  

Dado que estos informes no se generan automáticamente al ser seleccionados en el 
menú de Informes, el usuario podrá indicar los criterios que condicionen la generación 
de los mismos, lo cual redundará en la optimización del tiempo de ejecución. 

2.1 Informe de Coste Unitario 
En este tipo de informe se ha incluido la funcionalidad de exportar la información 
recogida en el informe a un Excel de trabajo, que facilite la utilización de los datos. Así, 
una vez generado el informe, en el botón de “Herramientas” del menú, se debe 
seleccionar la opción “Exportación Excel de Trabajo”. 

 

 

A continuación, el sistema abrirá una ventana de Explorador para que el usuario pueda 
indicar la ruta y el nombre del archivo en los que guardar la información. 
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Al abrir el archivo creado, se mostrará una hoja Excel sin ningún formato de 
presentación, figurando tan sólo tantas columnas como tipos de dato figuran en el 
informe editado: 

 

- Nº Cliente 
- Nombre de Cliente o Razón Social 
- Código de Formato 
- Referencia 
- Descripción de Formato 
- Peso de Envase 
- Volumen de Envase 
- Peso Producto 
- Coste Unitario XXXX (donde XXXX es el año del período definitivo) 
- Coste Unitario YYYYY (donde YYYYY es el año del período provisional) 
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3 DECLARACIÓN DE ENVASES 
3.1 Validar Declaración 
En Ecosoft 14, el proceso de validación de la declaración, disponible en la sección de 
Declaración del Menú Principal, incluyó como novedad la posibilidad de elegir entre 
validar todos los formatos existentes o sólo aquellos con ventas o unidades NO SIG.  

En dicha versión, cuando una vez dentro de esta opción, se pulsaba el botón “Validar” 
el sistema mostraba un mensaje  en el que se preguntaba si se deseaba limitar el 
proceso de validación únicamente a aquellos formatos que tuvieran asociadas Ventas 
o Unidades NO SIG. En caso afirmativo, debía pulsarse el botón “Sí”. Si por el contrario, 
se deseaba que la validación se realizase sobre todos los formatos con independencia 
de si tenían o no información de ventas o unidades NO SIG, se debía pulsar el botón 
“No” 

 

 
 

En Ecosoft 15 se mantiene dicha funcionalidad, pero varía la forma en la que se debe 
elegir el alcance de la validación. 

Así, en la pantalla que se abre al seleccionar en el Menú Principal la opción “Validar” 
aparece una pantalla que en la zona inferior izquierda muestra las dos posibilidades de 
ejecución: 

- Formatos sólo con Ventas y Unidades (opción por defecto) 
- Todos los Formatos incluidos en la Declaración actual 

Por defecto, la validación se limitará a los formatos con ventas o unidades NO SIG en el 
período de declaración en el que se esté trabajando. Si se desea extender el proceso 
de validación a todos los formatos, deberá marcarse la otra opción. 
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En el proceso de validación se han incluido nuevos controles:  
- De Envase / Material para los sectores Leche, Cereales, Zumos, Artículos de 

Aseo y Bebidas Alcohólicas 

- De Kr/Kp para los productos “Cervezas”, “Margarinas y Grasas Vegetales”, 
“Vinagres”, “Pinturas, Barnices y Disolventes” y “Lejías, desinfectantes, 
desincrustantes y similares”. 

3.2 Generar y Enviar Declaración 

3.2.1 Envío Tradicional 
En Ecosoft 15, al seleccionar el envío tradicional, el sistema muestra un mensaje en el 
que se pregunta si se desea recuperar los datos del último Firmante de Declaración 
que obra en poder de Ecoembes. 
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Al seleccionar “Sí´, la aplicación solicitará la introducción del Usuario y Contraseña 
enviados por Ecoembes y cuyo titular es el contacto que figura en la Base de Datos de 
Ecoembes como último Firmante de Declaración notificado por la empresa adherida. 

 

 
 

El sistema, una vez que autentifica el usuario y comprueba su autorización para enviar 
la declaración, muestra los datos del Firmante de Declaración recuperados. 
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Si los datos fuesen correctos, se debe pulsar el botón “Continuar” para seguir con el 
proceso de generación de la declaración de envases. Si no fuesen correctos, se debe 
pulsar el botón “Cancelar” e iniciar el proceso de Cambio de Firmante. Para ello, 
deberá contactar con el Servicio de Atención al Cliente (902 28 10 28) o acceder al 
apartado de Usuarios Registrados de la Web de Ecoembes y seleccionar la opción 
“Solicitar Usuario y Contraseña para Simplificada y Ecosoft”. 

Al seleccionar “No”, la aplicación mostrará una pantalla donde se deben introducir los 
datos del Firmante de Declaración. En principio, esta opción sólo debería ser utilizada 
en el caso de que el titular del Usuario, Contraseña y Tarjeta de Coordenadas enviadas 
a la empresa, hubiese cambiado, siendo un nuevo contacto el que detente la 
responsabilidad de Firmante de Declaración. 

 

 
 

El nombre y los apellidos que se introduzcan en esta pantalla figurarán en la Hoja 
Resumen en calidad de Firmante de Declaración. 
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 Además, junto con el correo electrónico, se almacenarán en el archivo ZIP resultante 
del proceso de Generación de la Declaración. Dicho ZIP junto con la Hoja Resumen 
original firmada deberán ser enviados a Ecoembes.  

Cuando el contenido del archivo ZIP se cargue en la BD de Ecoembes, el sistema 
detectará el cambio de Firmante de Declaración y desde Ecoembes se procederá al 
envío de nuevos Usuario, Contraseña y Tarjeta de Coordenadas.  

 
3.2.2 Envío Telemático 
Cuando en Ecososft 15 se selecciona la opción de “Generar y enviar Declaración”, el 
sistema no ejecuta directamente el proceso de validación de la declaración como hacía 
en Ecosoft 14, sino que muestra una pantalla en la que se solicita se introduzca el 
usuario y la contraseña correspondientes al Firmante de la Declaración. 
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Al comienzo de la Campaña de Declaración 2012, Ecoembes enviará a todas las 
empresas adheridas las claves correspondientes al contacto que figura en la Base de 
Datos como último Firmante de Declaración informado a Ecoembes. Tras introducir las 
claves, se debe pulsar el botón “Autentificar” para que el sistema recupere los datos 
del contacto asociado a las mismas. 

 
 

En el supuesto de que dicho contacto ya no sea el responsable de “firmar” la 
Declaración de Envases, deberá iniciar el proceso de Cambio de Firmante. Para ello, 
deberá contactar con el Servicio de Atención al Cliente (902 28 10 28) o acceder al 
apartado de Usuarios Registrados de la Web de Ecoembes y seleccionar la opción 
“Solicitar Usuario y Contraseña para Simplificada y Ecosoft”. 

Si los datos recuperados son correctos y el contacto indicado sigue siendo el 
responsable de firmar la Declaración de Envases, debe pulsar el botón “Continuar”  
para seguir con el proceso de Generación de la Declaración. Así, la aplicación ejecuta el 
proceso de validación de la declaración, editando un mensaje en el caso de encontrar 
errores leves y/o críticos, los cuales pueden ser consultados editando el 
correspondiente Informe de Errores.  

Si el sistema no encuentra errores o estos son únicamente de carácter leve, el proceso 
continúa, mostrando a continuación la Hoja Resumen de la Declaración, en la que se 
detalla el importe de la contribución Punto Verde total y por material para cada uno de 
los períodos de declaración. 
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Tras cerrar la Hoja Resumen después de imprimirla o guardarla, el sistema mostrará el 
mensaje en el que se puede optar por incluir en el archivo ZIP a enviar a Ecoembes 
tanto la descripción como la referencia de los formatos.  

Tras ello, aparece una pantalla donde se exponen las “Condiciones aplicables al uso del 
Usuario, Contraseña y Tarjeta de Coordenadas”.  

 
Dichas condiciones deberán ser aceptadas antes de poder continuar con el proceso de 
envío de la declaración, para ello se deberá marcar la opción “He leído y acepto las 
condiciones”, tras lo cual se habilitará el botón  “Continuar”. 

A continuación, como anteriormente se introdujeron el Usuario y la Contraseña, el 
sistema pedirá directamente la introducción de las dos coordenadas para poder 
proceder al envío de la declaración. 

No obstante, el sistema pudiera volver a solicitar la introducción de Usuario y 
Contraseña si se produjese un corte de conexión tras su primera cumplimentación. 

 

4 UTILIDADES 
4.1 Carga de Ficheros Planos 
En la estructura de los ficheros planos que se ofrecen como alternativa para la carga 
masiva de datos, se han producido los siguientes cambios: 

• Registros de Cabecera (Fichero de Formatos SIG y Ventas, Fichero de Formatos NO 
SIG y Unidades y Fichero de Composiciones y Compuestos) 

 Se elimina el registro 07 de Datos del Firmante 
 El campo Dirección pasa de 50 a 100 posiciones 
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• Registros del Fichero de Formatos SIG y Ventas 

 Se añade un campo de Observaciones del Formato de 250 posiciones al final 
del registro de Definición del Formato SIG. Así, la longitud total del registro 
“10” pasa a ser de 403 posiciones.  

 
 
• Registros del Fichero de Formatos NO SIG y Unidades 

 Se añade un campo de Observaciones del Formato de 250 posiciones al final 
del registro de Definición del Formato NO SIG. Así, la longitud total del registro 
“18” pasa a ser de 418 posiciones.  

 

4.2 Importación de Datos 
En la estructura de los ficheros TXT que se ofrecen como alternativa para la carga 
masiva de datos, se han producido los siguientes cambios: 

• @FORMATO 
 
 Se incluye un campo de Observaciones del Formato, con una longitud máxima 

de 250 posiciones. Este campo no tiene la consideración de “clave” por lo que 
su inclusión en el registro donde se detallan los campos a informar es 
voluntaria.  

 

• @COMPUESTO 
 
 Se incluye el campo de Código de Formato, con una longitud máxima de 15 

posiciones numéricas. Este campo tiene la consideración de “clave” por lo que 
su inclusión en el registro donde se detallan los campos a informar es 
obligatoria.  
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5 ELIMINACIÓN HISTÓRICO DE DECLARACIONES ENTREGADAS 
En Ecosoft 14 se incluyó una nueva funcionalidad que permite, siempre que se 
disponga de conexión a Internet desde el equipo en el que se tiene Instalada la 
aplicación de la Declaración de Envases, descargar la BD correspondiente a cualquiera 
de las Declaraciones Anuales de Envases entregadas por la empresa a Ecoembes. 
Durante la Campaña de Declaración 2011, las empresas adheridas han utilizado esta 
funcionalidad profusamente, dejando constancia de su buen funcionamiento y 
aceptación. 

Por otra parte, la instalación de las nuevas versiones de Ecosoft no supone en ningún 
caso la desinstalación de las versiones anteriores, desde las que se puede acceder y 
consultar las declaraciones en ellas informadas y generadas. 

Ambos aspectos, han hecho que Ecoembes se replantease la necesidad de continuar 
ofreciendo la sección “Histórico de Declaraciones Entregadas”, donde se muestran las 
declaraciones históricas generadas y enviadas desde Ecosoft 12, siempre que en el 
proceso de instalación de las distintas versiones de Ecosoft se optase por la opción de 
“Actualización de la BD” 

Finalmente, Ecoembes ha decidido suprimir esta sección, en la medida que, por una 
parte,  existen otras funcionalidades que permiten acceder a la BD correspondiente a 
las declaraciones históricas y, por otra, se consigue mejorar el rendimiento de la 
aplicación. 

 

6 INSTALACIÓN OPCIONAL DE LA AYUDA 
Con la intención de optimizar el tiempo de descarga del instalador de la aplicación 
Ecosoft, desde esta versión será posible elegir si descargar el instalador con o sin 
Ayuda. 

No obstante, en el caso de optar por la instalación del programa Ecosoft sin Ayuda, 
siempre que se disponga de acceso a Internet desde el PC en el que esté instalada la 
aplicación, se accederá a la ayuda “on line” facilitada en la Web de Ecoembes, sin 
necesidad de hacer ninguna instalación adicional. 
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7 ACTUALIZACIÓN MANUAL DE LA BD 
Si durante el proceso de instalación de Ecosoft 15 con la opción de “Actualizar BD”, la 
actualización no se hubiese realizado correctamente será necesario realizar una 
actualización manual.  

Para facilitar este proceso, se ha creado un subdirectorio con el detalle de BD a 
actualizar, dentro del directorio de trabajo de la aplicación 
(C:\Ecoembes\Ecoembes150\BD para Actualizar). 
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