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- B.S.N. Glasspack España, S.A. c/. de la Reta-
ma, 7 (6a Planta) 28045 Madrid.

- Cerveceros de España c/. Almagro, 24 (2° Izda)
28010Madrid.

- Confederación Española del Vino cl. Vergara, 3
(1°) 28013 Madrid.

- Federación Española de Bebidas Espirituosas
(FEBE) c/. Diego de León, 44 (2° dcha) 28006
Madrid.

- Federación Española del Vino c/. Padilla, 38
28006 Madrid.

- Revi, S.A c/. Bilbao, 29-33 08100 Mollet del
Vallés (Barcelona).

- Saint-Gobain Vicasa, S.A. po Castellana, 77
(Edif. Ederra) 28046 Madrid.

- Vidrala, S.A. BOMunegazo, 22 01400 Llodio
(Alava).

- BA Vidrio, S.A. Ctra. Zamora, km. 6 24192 León.
- Vidriería Rovira, S.A. Zona Franca, Sector C;

Calle D, nO195 08040 Barcelona.
d) Empresas adheridas: Los agentes económicos

que deseen adherirse a ECOVIDRIO podrán hacerlo
mediante contrato ordinario de adhesión que figura
en el anexo 9 de la solicitud de autorización; en cuyo
caso las empresas se comprometen a satisfacer las
cantidades que les correspondan en función de los
productos envasados que pongan en el mercado a
través del SIG.

La adhesión de las empresas a ECOVIDRIO, les
permitirá eximirsede la obligación detenerque poner
sus productos en el mercado a través del sistema de
depósito, devolución y retorno previsto en la Ley 11I
1997. El listado de las empresas adheridas estará a
disposición de las autoridades competentes con el
fin de que puedan comprobarel cumplimiento de las
obligaciones de la Ley por las mismas.

Cuarta- El ámbito territorial de actuación de
ECOVIDRIO será el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Quinta.- a) En lo que respecta a los objetivos de
reciclado y valorización para el período de vigencia de
la presente autorización, se establecerán conforme
a la normativa española correspondiente a latranspo-
sición de la revisión de la Directiva 94/62/CE.

b) En cuanto a los mecanismos de comprobación
del cumplimiento de los objetivos, se presentará en
esta Consejería de Medio Ambiente, con periodici-
dad anual, información detallada de los siguientes
datos:

6) Envases puestos en el mercado nacional
tleclarados por las empresas adheridas a
ECOVIDRIO: número de envases y cantidad total
(en peso) de cada material de envases comercia-
les e industriales de los que las empresas hayan
informado voluntariamente a ECOVIDRIO en su
claración de envases. !

7) Los mismos datos referidos en el apartado
anterior, correspondientes a las empresas con
domicilio social en la Ciudad Autónoma de Melilla.

8) Cantidades de residuosde envases de vidrio
recuperadas anualmente, en virtud del convenio de
colaboración firmado por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

9) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
ECOVIDRIO referido al ejercicio anterior, en elque
consten las cantidades recaudadas por
ECOVIDRIO en concepto de las aportaciones
efectuadas por los envasadores).

10) Información sobre los resultados del
funcionarniento del Sistema Integrado de Gestión.
Síntesis de resultados alcanzados porECOVIDRIO
en todo el Estado.

Sexta.- El símbolo de integración del sistema
será el denominado Punto Verde, que está repre-
sentado pordos flechas de color verde de intensi-
dades diferentes que, girando en sentido contra-
rio, se enmarcan en un círculo, o en un sólo color
sobre fondo blanco, sobre fondo de color o reserva
dentro de un íínico color, con un diámetro mínimo
de6 mm.

Este símbolo es propiedad de la entidad alema-
na DerGrüne Punkt Duales System Deutchsland
AG (DSD), que ha autorizado a la entidad
Packaging Recovery Organisation Europe (PRO
EUROPE) a conceder licencias de uso de los
derechos de la citada marca. ECOVIDRIO, en
virtud del convenio de colaboración suscrito con
ECOEMBES, quien posee la condición de
licenciateria para España, puede utilizar dicho
símbolo.

Séptima.- El material de los residuos de enva-
ses y envases usados adheridos y declarados al
sistema, está clasificado como vidrio sodocálcico.

Octava. - El sistema se financiará a través del
importe con el que contribuyen las empresas
envasadoras adheridas al Sistema por cada pro-
ducto envasado que ponen en el mercado a través
del SIG, conforme a la cláusula 3a b.


