
SERVICIO GRATUITO DE APOYO A LA 
EMPRESA PARA CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO 
DE PRODUCTORES DE PRODUCTO

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
DE PRODUCTORES DE PRODUCTO
Ecovidrio ofrece la posibilidad de inscribirte en el 
Registro de Productores de Producto. Con este 
registro se genera un número que debes incluir 
de ahora en adelante en toda tu documentación 
comercial.

Ecovidrio te facilitará tu número de registro.

Durante la vigencia del contrato con Ecovidrio 
nos haremos cargo de actualizar cualquier cambio.

Te mantendremos informado de los cambios o 
nuevos requerimientos que puedan surgir.

Fecha limite de solicitud del servicio Fecha limite de declaración 2021

Fecha limite de declaración 2022Fecha limite de inscripción en el registro

DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANUAL DE 
LOS ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL
Ecovidrio también puede hacerse cargo de introducir los datos 
relativos a los envases comercializados que el Ministerio solicita.

Ecovidrio te solicitará SOLO la información adicional 
necesaria que no hayas incluido en la presentación 
de la FDE.

Antes de la fecha límite se presentará la “información 
anual de los envases puestos en el mercado nacional” 
y te facilitaremos un justificante de dicha presentación.

Respecto a este servicio, recibirás más información a lo largo 
de las próximas semanas.

¿Si estás interesado en 
que realicemos las gestiones?

APODERAR
A ECOVIDRIO

SOLICITAR LOS SERVICIOS
EN ECOVIDRIO

Tienes que:

Para ver los pasos a seguir para 
ambas acciones, consulta las 
instrucciones de las siguientes páginas.

www.ecovidrio.es
Cualquier duda o consulta 
contacta con nosotros para resolverla empresasadheridas@ecovidrio.es 914 119 052

28 de febrero de 2023

29 de marzo de 2023 31 de octubre de 2023

31 de julio de 2023



APODERAR
A ECOVIDRIO

Es necesario que apoderes a Ecovidrio para poder realizar estos trámites 
en tú nombre, pero sólo lo apoderarás para estos trámites en concreto 
y para nada más. Para ello será necesario disponer de un certificado 
electrónico de la compañía o algún sistema de identificación aprobado 
por la sede electrónica de la administración.

www.ecovidrio.es
Cualquier duda o consulta 
contacta con nosotros para resolverla empresasadheridas@ecovidrio.es 914 119 052

b.

a.
Acceder al siguiente enlace.
https://sede.administracion.gob.es/apodera/clave.htm

Seleccionar “Poderdante”* y hacer clic en “Acceder”.

C.
Elegir el método de identificación.

SERVICIO GRATUITO DE APOYO A LA 
EMPRESA PARA CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES EN EL REGISTRO 
DE PRODUCTORES DE PRODUCTO



www.ecovidrio.es
Cualquier duda o consulta 
contacta con nosotros para resolverla empresasadheridas@ecovidrio.es 914 119 052

d.

e.

Cualquier duda o consulta Cualquier duda o consulta 

Elegir la opción Tipo C:
“Apoderamiento para determinados trámites”.

Seleccionar la “Opción 1: Administración General del Estado”
y en el menú desplegable buscar y seleccionar el 
“Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
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Seleccionar los códigos
del/los servicio(s).

Se pueden seleccionar todos 
los códigos correspondientes 
a los servicios que consideres, 
en el mismo apoderamiento. 
No es necesario hacer un 
apoderamiento por cada código.

Buscar el “Procedimiento” con 
los códigos del/los servicio(s)
a gestionar por Ecovidrio.

f.

g.
Cumplimentar con los datos de 
la compañía en la sección de los 
“Datos del poderdante”.

SERVICIO 1
(Inscripción en el Registro de Productores de Producto)

SERVICIO 2
(Declaración de la Información anual de 
los envases puestos en el mercado nacional)

1523222
CÓDIG0 DESCRIPCIÓN

Inscripción en el Registro 
de Productores de Producto.

1523221 Baja en el Registro de 
Productores de Producto.

2962548
CÓDIG0 DESCRIPCIÓN

Información anual sobre los envases 
puestos en el mercado nacional.

2945277 Información anual sobre los envases 
puestos en el mercado nacional. 
Declaración simplificada.
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h.

i.

j.

Seleccionar en el menú desplegable “Registro de Asociaciones”.

Seleccionar el “Periodo de vigencia del apoderamiento”
(máximo 5 años).

No es necesario incluir ninguna “Documentación adicional”.

Finalmente, hacer clic en “Firmar y dar de Alta”
para completar la acción.

Se rellenarán los “Datos del apoderado”:

RAZÓN SOCIAL

Sociedad Ecologica para el Reciclado de los Envases de Vidrio

NIF

G81312001

TIPO DE VÍA/NOMBRE VÍA

Calle Estébanez Calderón
NÚMERO

3-5
PLANTA

4

PROVINCIA

Madrid
LOCALIDAD

Madrid
CÓDIGO POSTAL

28020

TELÉFONO

686310140
CORREO ELECTRÓNICO

serviciosempresasadheridas@ecovidrio.es
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SOLICITAR LOS SERVICIOS
EN ECOVIDRIO

a.
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Además de apoderar a Ecovidrio es necesario que comuniques los 
servicios que deseas que gestionemos. El proceso de comunicación 
será diferente en función del servicio, así como serán diferentes 
las fechas límite.

Seleccionar “Sí” si deseas que Ecovidrio gestione el Registro de productores en tu nombre.

b.
Seleccionar el tipo de envases que pones en el mercado.

Si estás interesado en este servicio tendrás que indicarlo en el momento 
que presentes la FDE de este año 2023, antes del 28 de febrero, fecha 
límite para la presentación de la FDE.

Servicio 1 de inscripción en el 
Registro de Productores de Producto
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Seleccionar los SCRAPS a los que estás adherido para gestionar 
los residuos de cada tipo de envase.

En el caso de domésticos de un solo uso, así como HORECA 
Bebidas de un solo uso deberás indicar “Ecoembes/Ecovidrio”.

En caso de que presentes declaración en ambos SCRAPS y 
pudieras obtener un certificado de adhesión de Ecoembes 
también, deberás seleccionar también “Ecoembes” y enviarnos 
antes del 28 de febrero el certificado de adhesión a Ecoembes, 
para que podamos incluirlo en la inscripción al registro.

Respecto a los envases reutilizables, comerciales e industriales, 
lo más probable es que todavía no estés adherido a ningún SCRAP 
o SIRAP, por no estar constituido. Por lo que en esos casos debes 
seleccionar “No constituido”.

Si estuvieras adherido a algún otro SCRAP de los indicados 
en el desplegable para algún tipo de envase puedes incluirlos 
y enviarnos el certificado de adhesión antes del 28 de febrero. 
Ya que se pueden seleccionar cuantos SCRAPS sea necesario.

c.
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En las próximas semanas te facilitaremos más información al respecto.

Servicio 2 de Declaración de la Información anual 
de los envases puestos en el mercado nacional




