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El "Punto Verde" es una marca que identifica los envases incluidos en el Sistema Integrado de 

Gestión (S.I.G.) de Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES). 

ECOEMBES es una sociedad integrada por miles de empresas; 

fabricantes de envases, envasadores, distribuidores y 

recicladores, que diseña y desarrolla sistemas de recogida 

selectiva y recuperación de envases usados y residuos de 

envases, a fin de evitar que las empresas lo gestionen por sí 

mismas. Esto garantiza el cumplimiento de los objetivos de 

reducción, reciclaje y valoración definidos en la Ley de 

envases y residuos de envases. 

Toda empresa que ponga en el mercado envases susceptibles de convertirse en un residuo 

doméstico y que no cuente con un sistema propio de recuperación, o de depósito, devolución 

y retorno, debe asegurar la recuperación de sus envases mediante la adhesión al "Punto 

Verde". 

El coste del "Punto Verde" de la madera, 0,021 € por Kg de envase, es uno de los más bajos 

respecto al de otros materiales de envase, tal y como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Tarifa Punto Verde Tarifa 2019 Tarifa 2020 Tarifa 2021  

Material     

Acero 0,085 €/kg 0,095 €/kg 0,110 €/kg  

Aluminio 0,102 €/kg 0,102 €/kg 0,102 €/kg = 

PET  0,377 €/kg 0,433 €/kg 0,490 €/kg  

HDPE (cuero rígido y bolsa UNE) 0,377 €/kg 0,377 €/kg 0,402 €/kg  

HDPE flexible, LDPE, compostable y otros plásticos 0,472 €/kg 0,739 €/kg 0,856 €/kg  

Cartón para bebidas y alimentos (envase tipo brick) 0,323 €/kg 0,355 €/kg 0,424 €/kg  

Papel y Cartón 0,068 €/kg 0,076 €/kg 0,082 €/kg  

Cerámica 0,020 €/kg 0,020 €/kg 0,020 €/kg = 

Madera y Corcho 0,021 €/kg 0,021 €/kg 0,021 €/kg = 

Otros Materiales * 0,472 €/kg 0,739 €/kg 0,856 €/kg  

 *Otros materiales: En este apartado estarán todos aquellos materiales que 
no aparezcan incluidos en ningún grupo específico 

 

 

Fuente: Ecoembalajes España, S.A. 

 

FEDEMCO / GROW es accionista de ECOEMBES dentro del grupo accionarial de Materias 

Primas, junto a ANEP, ARPAL, CICLOPLAST, ECOACERO, RECIPAP, TETRA LAVAL HISPANIA, y 

preside la Comisión Técnica de la Madera. 
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