
  

 
Ubicación: CONFECOI (CONFEDERACION 
EMPRESARIAL DEL ECOENVASE INDUSTRIAL 

 confecoi@confecoi.com 

 606468699/628313467 
 

 
PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL DISEÑO DE SISTEMA DE RAP 

COLECTIVO PARA ENVASES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE USO 
PROFESIONAL Y SERVICIOS INDUSTRIALES 

 
 

*El Representante autorizado debe de firmar este protocolo 

 

Empresa (Razón Social   

CIF Empresa  

Representante Autorizado  

Dirección completa para Facturación  

Contacto de la empresa para el SCRAP 
(quien recibirá todas las comunicaciones) 

 

Email /Tlf Contacto  

Email para el envio de la factura  

 

Cantidades de Envases puestos en el mercado 
Industriales y Comerciales de uso profesional y servicios 
industriales 

Tn/año 

Envases de plástico  

Envases de acero  

Envases de aluminio  

Envases de madera  

Envases de vidrio  

Envases de cartón o compuestos  

 



  

 
Ubicación: CONFECOI (CONFEDERACION 
EMPRESARIAL DEL ECOENVASE INDUSTRIAL 

 confecoi@confecoi.com 

 606468699/628313467 
 

 

 

LINEAS DEL COMPROMISO DEL PROTOCOLO: 

 

1- Participar en el diseño y creación del proyecto de un sistema colectivo de RAP para 
envases industriales y comerciales de uso profesional y servicios industriales, según las 
bases del proyecto de la presentación adjunta. 

2- Colaborar activamente en el diseño y desarrollo del proyecto, aportando los datos de 
envases puestos en el mercado objeto del SCRAP, así como otra información que sea 
necesaria para esta fase de diseño del proyecto. Toda información facilitada irá bajo 
acuerdo de confidencialidad.  

3- Aceptar las decisiones que se tomen por mayoría de todos los implicados en el proyecto 

4- Participar en la financiación inicial del proyecto, cuya aportación a partir del 2022 se fijará 
en función de las cantidades de envases industriales y profesionales de uso industrial, 
puesto que este será el índice futuro de contribución al SCRAP. Las cantidades en función 
de los envases son las que se encuentran reflejadas en la presentación de las bases del 
proyecto. 

5- Abonar los 500€ como cuota única de este 2022, la empresa pasará a ser socio adherido 
a CONFECOI según nuestros estatutos, en el caso de que sea necesario pedido rogamos 
nos indiquen el número del mismo a la hora de facilitar la facturación y pago 

Firmado en fecha de:        //       // 2022 

 
Nombre del Representante:  

Firma y Sello  

 


