
1   Idea

Se trata de un dispositivo financiero que 
recompensa la integración de materiales 
de reciclaje de mobiliario usado en nuevas 
piezas de mobiliario y de ropa de cama.

En 2021, los créditos ecoparticipativos 
abarcan dos categorías de productos de 
mobiliario comercializados:

— aquellos productos de mobiliario y de 
organización formados por al menos un 75 % 
de tableros de partículas (código de material 
025);

— aquellos productos de la familia de  los col-
chones cuyo material principal es la espuma 
de poliuretano.

2   Condiciones

— Ser firmante del contrato de servicios.  
Usted debe ser productor de piezas de 
mobiliario según los artículos L541-10-I y 
L541-10-1 10° del código de medioambiente 
francés en la fecha en la que se realicen las 
contribuciones. 

— Haber optado por el artículo 7.2 y vali-
dado las condiciones generales de uso del 
mismo (servicio exclusivo de los productores 
firmantes para la incorporación de materias 
primas recicladas en los muebles). 
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3   Materias  
primas incluidas

Las materias primas incluidas son:

— la madera procedente de mobiliario 
usado y reciclado mediante su integración 
en tableros de partículas y 

— las espumas procedentes de artículos de 
cama usados y reciclados mediante su inte-
gración en nuevos cuerpos y revestimientos 
de colchones. 

Estas materias primas proceden de los 
fabricantes (de tableros de madera, de 
bloques de espuma, etc.) consumidores de 
materias primas procedentes de la cadena 
de reciclaje de Eco-mobilier.

4   Declaración

Se beneficiará de créditos ecoparticipativos 
cada semestre. Para que Eco-mobilier cal-
cule su índice de incorporación, cada fin de 
semestre deberá declarar lo siguiente:

—  Para la madera 
• el suministro total de  
tableros de partículas, 
• el volumen de suministro de  
cada proveedor que integra  
madera reciclada.

—  Para las espumas 
• el suministro total de espuma de  
PU para el cuerpo o el revestimiento  
de los colchones, 
• el volumen de suministro de cada  
proveedor que integra espuma reciclada.

MODELO DE FORMATO DE LA DECLARACIÓN SEMESTRAL DE 
PROVEEDORES Y CANTIDADES

Nombre 
del pro-
veedor

Dirección 
del  

lugar de  
suministro

Proveedor incluido en 
la lista proporcionada 

por Eco-mobilier  
(Sí/No)

Suministro para 
el período en 
cuestión (m3)

5   Importe

El crédito ecoparticipativo que se le abonará 
será proporcional al volumen de materiales 
reciclados integrados en los productos que 
comercialice, calculado por Eco-mobilier 
según el baremo siguiente para el año 2021:

— material reciclado «madera»: 40 €/tonelada   
de madera procedente de la cadena de 
reciclaje de Eco-mobilier;

— material reciclado «espuma»: 50 €/tonelada   
de espuma de poliuretano procedente de la 
cadena de reciclaje de Eco-mobilier.

6   Pago

En cada declaración, deberá facilitar los 
documentos justificativos necesarios para 
la validación de los suministros.

En los 45 días siguientes a la entrega, Eco-mo-
bilier revisará, por sí mismo o mediante un 
tercero, las declaraciones de incorporación 
de material y los documentos justificativos 
y podrá solicitarle documentos adicionales 
necesarios.

Una vez finalizada dicha revisión, Eco-mobilier 
pondrá a su disposición en Extranet un recibo 
proforma que listará las toneladas aplicables 
y el importe de los créditos ecoparticipativos, 
con el cual podrá facturar a Eco-mobilier.
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7  Trazabilidad y cálculo  
de los créditos ecoparticipativos

Fabricantes
y distribuidores

Fabricantes de TP
o de componentes de colchones

de espuma de poliuretano

Procesadores de RM,
madera o espumas

TP = tableros de partículas
RM = residuos de mobiliario
IMR = incorporación de material reciclado

Controla la veracidad 
de los tonelajes 

declarados

Declaran el 
tonelaje de RM 
enviado a los 
fabricantes

Calcula la tasa de IMR 
y paga los créditos de 

reciclaje a los 
firmantes

Declaran los 
suministros y los 

productos aplicables 
comercializados 

Determina el 
tonelaje de RM en 
los suministros y la 

tasa de IMR

Declaran las
toneladas de madera o
espuma incorporadas

Suministran maderas
o espumas de poliuretano

procesadas

Suministran
los tableros o 

la espuma
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