Desde CEOPPAN (Confederación
Confederación Española Panaderías, Pastelerías y Afines
Afines) y ECOEMBES queremos
facilitarte el cumplimiento de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases, si esta le aplica.
Para ello hemos realizado este pequeño documento a modo de preguntas frecuentes que
esperamos te resulte útil:

1 ¿Me aplica la ley?
Si tu empresa es un comercio y suministra envases: bolsas, envoltorios, bandejas, cajas,
cajas ... al
entregarlo a tu cliente, que es el consumidor final, tienes la obligación de financiar el coste de
gestión de los residuos de estos envases.

2 ¿Cómo puedo cumplir con esta ley?
En España
a existe un SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor)
que es Ecoembes, el cual coordina la correcta gesti
gestión
n de los envases de papel/cartón,
papel/cart
plástico,
metales y brick que se ponen en el mercado. El SCRAP tiene varias opciones para el
cumplimiento de esta normativa:


Adhesión
n directa a Ecoembes
Ecoembes. Tendrías
as que pagar la cuota de adhesión
adhesi (300€ o 600€
en función
n de tu facturaci
facturación) y una cuota anual en función del número
mero de toneladas que
pongas en el mercado
mercado, en base a las tarifas publicadas
adas en la web de Ecoembes.
https://www.ecoembes.com/es/empresas/ingresos
https://www.ecoembes.com/es/empresas/ingresos-punto-verde/tarifa-punto
punto-verde-por-material.



Adhesión a través del convenio firmado entre CEOPPAN y ECOEMBES:
ECOE
CEOPPAN
gestiona todo el trámite y tu sólo tendrás que pagar la cuota anual que te hemos
facturado.

3 Si te aplica la ley ¿Qué riesgo tiene no cumplir con esta norma?
Estaría incumpliendo una normativa y por tanto sujeto a una inspección de su Comunidad
Autónoma. Recordarle que poner envases en el mercado nacional sin estar adherido
adheri
a un
SCRAP, según la ley 22/2011
22/2011, puede suponer una infracción grave o muy grave que conlleva
multas desde 901€
€ hasta 1.750.00€.

4 ¿Qué
Qué ventajas tiene cumplir la ley a través del acuerdo entre CEOPPAN y Ecoembes?
a. Evitar el riesgo de sanciones.
b. Simplificar los trámites administrativos y los costes.
c. Tener a tu disposición un adhesivo identificativo de que tu establecimiento

está comprometido con el medioambiente, dando una ventaja competitiva
al comercio frente a la creciente demanda de sostenibilidad que muestra
el consumidor actual.
d. Además, dispondrás de un certificado que te a
acredita
credita como empresa

adherida a Ecoembes
coembes y responsable medioambientalmente.

5 ¿Dónde solicitar más información?
Puedes
uedes ponerte en contacto con CEOPPAN a través del teléfono 665
65 507 685,
685 o bien, a través
del correo srodriguez@ceopan.es
srodriguez@ceopan.es.

