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Para preguntas generales sobre el sistema, 
póngase en contacto con:

European PVC Window Profile and related  
Building Products Association | EPPA ivzw
Teléfono: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Para preguntas concretas sobre la facturación y los 
cálculos, póngase en contacto con su fabricante 
de perfiles.

European PVC Window Profile and related 
Building Products Association | EPPA ivzw

Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Bélgica
Teléfono: +32 27 39 63 81· Fax: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Alemania

Teléfono: +49 228 766 76 54 · Fax: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
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El nuevo sistema de alquiler se aplicará entre otros 
a los siguientes fabricantes de perfiles:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2 
76227 Karlsruhe · Alemania

Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164 
8830 Hooglede-Gits · Bélgica

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Alemania

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boule-
vard, Solihull, B90 4QT · Inglaterra

L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Alemania

profine GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf · Alemania

REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Alemania

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim ·Alemania

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Alemania

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Alemania



Ejemplos de cálculo

Existencias exentas de impuestos

Facturación de 3 meses  120.000 € 

Existencias base correspondientes  60 unidades

(2.000 € = 1 palé) 

+ margen del 50 %    30 unidades

= existencias exentas de impuestos 90 unidades

Ejemplo de cálculo para sistema de alquiler

• Existencias de almacén menos existencias exentas de 

impuestos = existencias excedentes 

• Exceso de existencias x 9 €/unidad = alquiler mensual

 Ej. 1 Ej. 2

Existencias en almacén 120 unidades 85 

Existencias exentas 

de impuestos  90 unidades 90 

Exceso de existencias  30 unidades 0 

Alquiler (9 €/unidad)  270 € 0 €

Ejemplo de cálculo para el sistema de reembolso

• Se cobrará un depósito por los palés salientes; el reembolso 

se efectuará a la llegada al punto de recogida acordado

 Ej. 1 Ej. 2

Palés suministrados 500 unidades 500 

Palés devueltos  450 unidades 550 

Depósito por unidad 190 € 300 €

Cargo en cuenta 9.500 € 

Abono en cuenta  15.000 €

1 El término „persistente“ se utiliza cuando el exceso de exis-
tencias dura más de un año. 

más una franquicia del 50 %, que por ejemplo cubre los palés en 

tránsito. En casos especialmente justificados, este margen tam-

bién podrá ser del 75 %. Esto significa que se tienen en cuenta 

todos los casos especiales de las existencias en almacén. Existe 

un exceso de existencias si el número de palés en las instalacio-

nes del cliente supera las existencias exentas de impuestos en el 

período en cuestión. 

3 sistemas para mejorar el proceso de retorno

Opción 1: Sistema de alquiler

Se cobra un alquiler por cada palé que exceda las existencias 

exentas de impuestos. El importe del alquiler es de 9 € al mes 

por palé. 

Opción 2: Sistema de reembolso

El depósito es de entre 150 € y 300 € por palé. El importe real re-

sulta del valor de compra del palé. La facturación se puede hacer 

de dos maneras: (a) los palés salientes y entrantes se compen-

sarán mensualmente y sólo se facturará el delta; o (b) cada palé 

saliente se facturará y cada palé entrante será reembolsado.

Opción 3: Mejora de la gestión de las relaciones con los 

clientes

Un contrato entre el fabricante de perfiles y el cliente regula las 

condiciones del proceso de retorno. Esto incluye (a) un sistema 

de seguimiento del palé, (b) un sistema de control y (c) informa-

ción periódica al cliente. En caso de un exceso de existencias per-

sistente1, el fabricante de perfiles deberá facturar de acuerdo con 

la opción 1. Como alternativa, el cliente puede comprar los palés.

Discrepancia de inventario
Si las existencias reales se desvían de las existencias exentas de 

impuestos calculadas, el delta se facturará según la opción 1 ó 

3. Si el fabricante de perfiles procede de acuerdo con la opción 

2, se debe realizar un pago de depósito adicional por el exceso 

de existencias. Estas medidas deberán adoptarse en el plazo de 

un año a partir del momento en que se descubra el exceso de 

existencias.

Sector de servicios ambientales aplicados – 
Valor añadido para la cadena de valor

El rápido retorno de los envases reutilizables es fundamen-

tal para un suministro rápido y sin problemas. Los sistemas 

de alquiler y reembolso han demostrado su eficacia en casi 

todos los ámbitos del tráfico de mercancías para, por un 

lado, conservar los recursos, y por otro, cumplir los requisi-

tos de la Ley de gestión de residuos de ciclo cerrado.

Cada año, los fabricantes de perfiles realizan grandes inver-

siones de sustitución para compensar la falta de existencias 

de palés. Varios fabricantes de perfiles ya han reaccionado y 

se están ocupando activamente del flujo de retorno de sus 

envases reutilizables. La asociación europea de fabricantes 

de perfiles de ventanas de plástico, EPPA ivzw, y la asocia-

ción de calidad para productos de plástico, QKE e.V., han to-

mado esta iniciativa y han desarrollado tres opciones orien-

tadas a las asociaciones para apoyar el proceso de retorno: 

un sistema de alquiler, un sistema de reembolso y una me-

jor gestión de las relaciones con los clientes. Cada fabricante 

de perfiles puede elegir libremente una de las tres opciones. 

Los acuerdos contractuales existentes no se ven afectados 

por ello y pueden proseguir con normalidad.

La disponibilidad mejora gracias a la rápida devolución de 

los palés; sólo en casos excepcionales se espera un rendi-

miento económico. Esto no es nada nuevo para la construc-

ción de ventanas, ya que la industria del vidrio ya ha intro-

ducido con éxito un sistema comparable. Las ventajas para 

los fabricantes de perfiles y ventanas son evidentes: mante-

nimiento, disponibilidad y transporte seguro.

Existencias exentas de impuestos y exceso de 
existencias
Las existencias exentas de impuestos recomendadas se 

refieren a un volumen de negocios cíclicos de 3 meses (3 

meses acumulados) y asciende a un palé por cada 2000 € 


