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Alcobendas, 12 de noviembre de 2010 
 

Nota informativa sobre inclusión en factura de la aportación a ECOEMBES 
 
Estimado cliente: 
 

En cumplimiento del Real Decreto 782/1998 sobre el Reglamento para el 
Desarrollo y Ejecución de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, Eni Iberia 
está adherida al Sistema Integral de Gestión de Envases (SIG), denominado 
ECOEMBES. Este  SIG se financia con la aportación de una cantidad fijada en €/kg de 
envase doméstico puesto en el mercado realizada por cada empresa adherida. Dicha 
cantidad varia en función del material con el que está fabricado el envase (plástico, 
metal, cartón, etc) y es revisada anualmente. En el caso del Sector de Lubricantes, los 
envases afectados son todos aquellos cuya capacidad es igual o inferior a 5 litros (ó 5 
kg.) 

A continuación, indicamos la cantidad fijada por ECOEMBES en vigor durante 
2010: 

 

Envase 
€/envase 

2.010 

Tubo 125 ml plástico 0,00470 
Lata 1 litro plástico 0,03394 
Lata 2 litros plástico 0,05785 
Lata 4 litros plástico 0,10198 
Lata 5 litros plástico 0,09725 
Lata 2 kg. metal 0,02290 
Lata 5 kg. metal 0,04182 
Cartucho 400 g. plástico 0,01764 
Lata 1 litro PET 0,02714 

 
Hasta la fecha, y a pesar de estar Eni Iberia adherida a ECOEMBES desde su 

constitución, dicha aportación no ha sido transmitida al usuario, en contra de lo que se 
contempla en el artículo 10.4 de la Ley 11/97 tras la modificación operada por virtud 
de la Ley 50/1998, siendo, por tanto, un gasto para Eni. 

Dado que dicha aportación se ha ido incrementando en el tiempo de una 
manera importante (un 35% en el año 2010), nos vemos obligados, a partir de la 
fecha, a trasladarles esta aportación que, a su vez, podrán trasladar al usuario final, 
según contempla la Ley. 

Así mismo, de acuerdo al precepto citado de la Ley 11/97, dado que el importe 
de la cantidad fijada por ECOEMBES es siempre inferior al 1 % del valor de la factura, 
dicha cuantía se reflejará de forma agregada. 
 

Saludos cordiales. 


