ARGUMENTARIO SUBIDA DE TARIFAS 2021
Mensaje 1: Incremento de la aportación ciudadana y mejora de la tasa de reciclado, dos
indicadores del éxito del modelo
El incremento del compromiso medioambiental de los ciudadanos a través del reciclaje está
experimentando un importante cambio de tendencia en los últimos años. De hecho desde 2015
la aportación ciudadana al contenedor amarillo y azul ha aumentado un 32%; un 8% solo en
2019.
Nos encontramos, por tanto, en medio de una gran aceleración del compromiso de los
ciudadanos con el cuidado del medio ambiente que se ha convertido en un hábito irrenunciable
y ya consolidado.
En estos 5 años se han sumado 4 millones de ciudadanos a este hábito de separar para reciclar,
lo que nos ha llevado a alcanzar una tasa de reciclado del 80,2% de todos los envases que
nuestras empresas adheridas ponen en el mercado. Y debemos estar orgullosos de ello.
A ello hay que añadir que, a falta de analizar con más detalle los cambios en el comportamiento
de los consumidores sobre nuestra actividad debido a la crisis del COVID-19, estimamos que
estos afianzarán la antedicha tendencia creciente de colaboración con la recogida selectiva y
una mayor presión sobre nuestros recursos que permanecerá e incluso se incrementará en el
futuro. Una razón más para reaccionar ahora poniendo los medios indispensables para
afrontarla.
Como consecuencia de lo anterior, la tasa de reciclado de envases inicialmente estimada, se
verá incrementada para 2021 en 2 puntos porcentuales fundamentalmente impulsada por una
mayor participación de los ciudadanos en la recogida selectiva.
Mensaje 2: Evolución prevista de los ingresos de Ecoembes
En paralelo a la situación anteriormente descrita, en el capítulo de los ingresos, respecto a lo
previsto en 2019, para 2021:
-

Se estima una caída de precio de venta de los materiales en el entorno del 15% respecto
a lo previsto para el periodo 2019-2021 -> la falta de demanda de combustibles ha hecho
que el precio del petróleo se derrumbe (casi un 60% desde el 1 de marzo) y la parada de
actividad económica en construcción, obra pública, automóvil, etc… que ha implicado
cierres temporales de acerías, fundiciones y transformadores de plásticos están
afectando negativamente al precio de las materias primas vírgenes y recicladas. Los
ingresos por venta de materiales representan el 13% de los ingresos de Ecoembes

-

En cuanto a los ingresos de Punto Verde –que suponen el restante 87% de los ingresos
de Ecoembes-, se prevé una caída de consumo importante; todos los indicadores
macroeconómicos prevén una importante contención del gasto de los hogares. Esto
tendrá un efecto directamente proporcional en la adhesión y, por tanto, en los ingresos

por punto verde, que no necesariamente redundará en una caída de la aportación ya que
ambas magnitudes llevan varios años ampliamente desacopladas, con tasas de
crecimiento de la aportación muy por encima del crecimiento de consumo.
Ante estas circunstancias, Ecoembes ha tomado medidas a nivel de control de costes internos,
que ha redundado en un recorte de partidas presupuestarias para absorber en el ejercicio 2020
la totalidad del impacto económico atribuible a la actual crisis por valor de 20 millones de euros,
y que se mantendrá en el año 2021 a pesar de su enorme impacto en líneas estratégicas.
En el caso particular de los costes de estructura -que incluyen aspectos como innovación,
ecodiseño, comunicación, formación e información ciudadana, establecimiento de alianzas,
asesoría técnica, y sueldos y salarios, entre otros-, se han reducido cerca de un 20% en los
últimos 2 años. Destacar que el Consejo de Administración activó en 2019 una Comisión
específica, adicional a la propia Comisión de Auditoría, que vela por el control de este tipo de
partidas.
No solo hemos de fijarnos en la reducción de costes del sistema, si no que la eficiencia en la
separación, recogida de residuos y su reciclaje, así como en el diseño de productos y servicios,
nos permitirán que las materias primas que obtenemos de recursos naturales permanezcan en
la economía productiva el mayor tiempo posible, fomentando así la Economía Circular.
Mensaje 3: Eficiencia
La eficiencia es un concepto clave en Ecoembes.
Para mejorar la eficiencia de su modelo y optimizar los costes, Ecoembes lleva años
promoviendo la innovación en todo el ciclo de vida del envase, desde su diseño hasta el uso de
su material reciclado, pasando por la recogida y la selección. Estas acciones redundan en una
mejor adecuación del número y ubicación de los contenedores, la automatización de las plantas
de selección de envase, la optimización de rutas de recogida de residuos, etc…. El principal
indicador para monitorizar la mejora de la eficiencia del sistema es el coste unitario por tonelada
seleccionada.
De hecho, la puesta en marcha de todas las acciones descritas se refleja en una reducción
significativa de los costes unitarios. En estos últimos 10 años, por ejemplo, los costes unitarios
de las toneladas de residuos de envases ligeros recogidas y seleccionadas en los contenedores
amarillos, se han reducido en un 12,6% (deflactado), siendo así que esta partida comprende el
71% de nuestros costes operativos
Mensaje 4: Necesidad de ajuste adicional de tarifa Punto Verde para 2021
Ecoembes es un sistema que se crea para que sus empresas adheridas puedan cumplir de
manera colectiva y solidaria con las obligaciones legales que les corresponden en materia de
reciclado de los envases. En ese sentido, Ecoembes presta un servicio a sus empresas y ese
servicio tiene un coste, que es la tarifa Punto Verde.
Para fijar el valor de esas tarifas se tienen en cuenta los costes y los ingresos esperados de la
Compañía que trabaja con el más alto grado de eficiencia, a pesar de que la competencia en
materia de recogida y selección de los residuos es de las administraciones públicas. Por ello, los
Convenios firmados con las administraciones fomentan y remuneran siempre la eficiencia.
Ecoembes es una organización, por ley, sin ánimo de lucro. Por tanto, el precio se ese servicio
que paga la tarifa Punto Verde se destina prácticamente en su totalidad, en un 92%, al pago de
los costes operativos (recogida y selección).

Tras una década sin variaciones, y como consecuencia de lo anteriormente citado, en Junio de
2019 el Consejo de Administración de Ecoembes aprobó una subida de tarifas mínima e
indispensable para los ejercicios 2020 y 2021 del 33,9%, de media de todos los materiales, con
el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial y asegurar la máxima consecución de los
objetivos establecidos. Una situación de desequilibrio patrimonial que se viene produciendo
desde 2016 y que se ha ido compensando, hasta la subida de tarifas de 2020, con las reservas
de que disponía la sociedad fruto de mayores ingresos que gastos en años anteriores
En esa misma fecha, Junio de 2019, también se adoptó la decisión unánime entre todos los
sectores del Consejo de que dicha subida (del 33,9%) se realizara en dos tramos, siendo el
primero de un 25% en 2020, y un segundo tramo de como mínimo el 8,9% en 2021 en función
de la evolución de la participación ciudadana.
La excelente noticia del incremento de la participación ciudadana en la separación de los
residuos de envase en sus hogares y la consiguiente recogida selectiva, supone un incremento
de los costes a los que Ecoembes debe hacer frente por Ley, ya que el pago a los municipios
está dentro de nuestras obligaciones contractuales. En concreto, respecto a lo previsto en 2019
para 2021, se prevé que la tasa de reciclado -con foco prioritario en la recogida selectiva- se
incremente en 2 puntos porcentuales tomando como base de estas estimaciones los resultados
disponibles a día de hoy y la aceleración de la tendencia de aportación ciudadana a la economía
circular post-COVID que se están publicando en los medios.
De este modo, se hace necesario un incremento adicional en las tarifas Punto Verde de 5,1
puntos porcentuales respecto a lo ya previsto para 2021 con el objetivo de restablecer el equilibrio
patrimonial, garantizar los objetivos de reciclaje y alcanzar la máxima eficiencia del sistema. A
día de hoy, cada punto adicional de tasa de reciclado supone un incremento de las obligaciones
financieras de Ecoembes con los municipios de 14 millones de euros. Por tanto, este incremento
adicional de tarifas –que supone 28 millones de euros como consecuencia de 2 puntos más de
tasa de reciclado proveniente fundamentalmente de recogida selectiva- responde única y
exclusivamente a este efecto que desde un punto de vista de nuestros objetivos de reciclaje es
muy positivo.
Por las razones comentadas, y siendo muy conscientes del esfuerzo extra que esto supone para
las empresas, las tarifas Punto Verde deberían incrementarse de media, necesariamente, un
14% en 2021.
Mensaje 5: Flexibilidad con nuestras empresas
Ecoembes es sensible a la difícil situación que atraviesan las empresas y los esfuerzos que están
llevando a cabo por lo que, al igual que se ha hecho en 2020 (por ejemplo, aplazando el pago a
más de 4.000 PyMES para contribuir a mitigar en algo el efecto COVID), plantea medidas de
flexibilidad en el pago de las tarifas Punto Verde de cara a 2021.
En concreto, en 2021 se aplazará el cobro efectivo del incremento de la tarifas al mes de Octubre
de manera que las dos primeras declaraciones trimestrales del año se abonarán conforme a las
tarifas de 2020 y en Octubre de 2021 se pasaría una factura de regularización por la parte
equivalente al incremento desde el 1 de enero.

Mensaje 6: Futuro
El incremento del compromiso ciudadano con la separación en sus hogares y con la recogida
selectiva es tendencia; no se trata de algo coyuntural sino estructural, por lo se prevé que la
aportación siga aumentando en el futuro y también por lo tanto las tarifas del punto verde.
Además, afrontamos un proceso regulatorio, relacionado con la gestión de residuos y su
circularidad, que incorporará objetivos más ambiciosos en el marco de la responsabilidad
ampliada del productor.
En este sentido, Ecoembes y su Consejo de Administración vienen trabajando en los últimos
años en esta línea para que en todo momento la Compañía dé respuesta a los objetivos
regulatorios, sociales y empresariales sin perder nunca de vista el objetivo de la eficiencia que
caracteriza y debe caracterizar siempre al modelo. De hecho, la compañía está inmersa en la
fase final de definición de su Plan Estratégico 21-23 del que dará cumplida información.
Los datos del incremento de reciclado de envases son positivos, pero no podemos conformarnos
con ello. Debemos seguir trabajando en formar e informar a los usuarios para que a través de la
unidad de acción de todo el sector y la sociedad en su conjunto, consigamos alcanzar en el futuro
los ambiciosos objetivos que nos marcan desde Bruselas con la máxima eficiencia en la
evolución continua de nuestro modelo.
Mensaje 7: Agradecimiento
Ecoembes agradece a asociaciones, empresas, organizaciones sociales y a todos los que han
contribuido con sus aportaciones durante estos meses para que esa estrategia esté bien armada
y responda a los intereses que este modelo de colaboración público-privada persigue.
Igualmente, agradecemos a las Administraciones Públicas su colaboración para poder ofrecer a
los ciudadanos el mejor servicio posible.
Pero, sobre todo, agradecemos el esfuerzo de los ciudadanos ya que cada vez son más los que
dicen sí a cuidar el planeta.
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