Tabla de tasas (Resumen) 01.01.2021

Tasas de inspección
Producción de plataformas de carga EPAL

280.00 EUR por inspección

El número de inspecciones mensuales depende del número de palets producidos. La clasificación se basa en las cifras del año
anterior.
≤ 20.000 palets EPAL:
1 inspección por mes
≤ 100.000 palets EPAL:
2 inspecciones por mes
> 100.000 palets EPAL:
3 inspecciones por mes
_______________________________________________________________________________________________

Reparación de palets EPAL, Medios palets EPAL

EUR 208.33 / EUR 166.67 / EUR 125.00 / EUR 83.33 mensuales

El importe de la tasa de inspección depende del número de palets reparados. La clasificación se basa en
las cifras del año anterior.





menos de 5.000
5.000 – 9.999
10.000 – 29.999
30.000 y más

Palets EPAL y Medios palets EPAL: 208.33 EUR
Palets EPAL y Medios palets EPAL: 166.67 EUR
Palets EPAL y Medios palets EPAL: 125.00 EUR
Palets EPAL y Medios palets EPAL: 83.33 EUR

Para las empresas más pequeñas con un bajo volumen de reparaciones
<12000 = 6 x al año
>12000 = 12 x al año
*Frecuencia contable: basada en las cifras de reparación del año anterior. En caso de inspección negativa, facturas vencidas, falta de informe

mensual u otras desviaciones el derecho de subvención por parte de EPAL se cancela.
*Desde el 01.01.2021, EPAL suspende el pago de la tasa de inspección inicial y de las tasas de inspección para la reparación de palets EPAL,
para los nuevos licenciatarios, durante el primer año de licencia.
Reparación de Box palets EPAL
Tasas de licencia (por unidad):
Producción y reparación de Euro palets EPAL y Medios palets EPAL
Producción de Box palets EPAL
Reparación de Box palets EPAL
Producción y reparación de collares y tapas EPAL
Tasa básica anual:
Licenciatarios sin pertenencia a un Comité Nacional
Comercio y servicios

EUR 230.00
EUR 0.06
EUR 0.20
EUR 0.10
EUR ...
EUR 650.00 / EUR 2,500.00
(tasa anual incluidas las tasas de inspección) EUR 1.500,00

Proceso de concesión de licencias:
Tasa de procesamiento
EUR 550.00
(opcional: Tasa del Comité Nacional)
Visita de evaluación *
EUR 600.00
Inspección de nivel 2
EUR 600.00
Inspección repetida
Dependiente del gasto
*No se deberán pagar tasas de procesamiento, de visita de evaluación o tasas de licencia para la producción de palets CP, válido hasta el
31.12.2021
*En el procedimiento de solicitud para la producción de palets EPAL 2/3/6, EPAL no efectua ningún cargo por la visita de las empresas y la
inspección de los lotes de test, si la empresa ya tiene licencia de producción de Euro palets EPAL (nivel 2)
_________
Costos de los elementos de marcaje de identificación:
Grapas de control (Nivel 1 / Nivel 2):
Sellos de control

Gastos de reclamación de pago:

EUR 0.01 / EUR 0.009
EUR 0.08
__________________

EUR 5.00 / EUR 10.00

