
 

PARTES FIRMANTES OBJETO ADHESIÓN O 
FORMALIZACION FINALIZACIÓN MODIFICACIONES OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

PARA LIPASAM
Lipasam y Ayto de Sevilla Cesión gratuita de uso del inmueble ubicado en C/ Antonia Díaz, para unidades administrativas. 15/05/2013 No No
Lipasam (en representación del Ayto.) y Ecoembes Financiación del coste adicional de la recogida selectiva de envases y residuos de envases adheridos al SIG. 20/02/2014 No No
Ayto. Sevilla (Á. Bienestar Social y Empleo) y Lipasam Mejora de las condiciones de salubridad en la vía pública. 11/03/2017 No No
Lipasam (en representación del Ayto.) y Ecoembes Entrega (transmisión propiedad) 100 contenedores para recogida selectiva envases ligeros. 29/04/2016 No No
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
Ecoembalajes España S.A. Lipasam (adherida).

Regular los compromisos, establecer los mecanismos de colaboración y los requisitos básicos de participación en la recogida selectiva, 
recuperación y reciclado de residuos de envases y residuos de envases. 01/06/2016 No No

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
Entidades gestoras de istemas colectivos de gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Ayto. de Sevilla (adherido).

Promover y financiar la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cumplir con el Real Decreto 208/2005 de 25 de 
febrero y con el Decreto 73/2012 de 20 de marzo. 14/06/2016 No No

Lipasam y Mercantil plazos 2005  S.L. Cesión gratuita del carruaje titularidad de Lipasam al Museo del Carruaje para su exposición. 31/01/2017 No No
Lipasam y Ecoembes Entrega (transmisión propiedad) 40 contenedores para recogida selectiva de papel/cartón. 20/03/2017 No No
Lipasam y Ecoembes Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y Ecoembes para adaptación de contenedores. 09/05/2018 No No
Lipasam y Nestle España S.A. Recogida y reciclaje cápsulas de plástico y aluminio de café. 30/04/2019 No
Lipasam - Ecourbes Realización de pruebas de productos de 20 sensores para el monitoreo del nivel de llenado de los contenedores. 08/04/2022 08/04/2023 No
Lipasam - Ecombes Acuerdo de colaboración  para la mejora de la contenerización de la recogida de envases ligeros y papel cartón. 11/04/2022 No
Lipasam- Escuela Internacional de SSPP Ciclo formativo sobre desarrollo y difusión del los nuevos aspectos administrativos y económicos en la gestión de los residuos municipales 23/05/2022 No

Convenio entre Ayto. Área de Economía, Comercio y turismo y Lipasam Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turisticas NEXT GENERATION 27/10/2022 31/12/2023
Base imponible subvencionada 
100%. Lipasam asume IVA


