Guía rápida de indicación
de RECICLADO en
AECOC MEDIA

Introducción
AECOC MEDIA ha incorporado la posibilidad de incluir instrucciones para el reciclado de los productos. Concretamente la indicación sobre que container hay que utilizar en el proceso de reciclaje del
envase.
Para definir de la forma más neutra esta indicación nos hemos basado en las recomendaciones de
Ecoembes.
Conscientes de la relevancia que están adquiriendo estos temas para el consumidor, en breve esperamos aumentar, con otras informaciones relacionadas, la ficha de producto de AECOC MEDIA.

Cómo publicar la información de RECICLADO
Para calicular el valor Nutriscore de tus productos a través de AECOC MEDIA te ofrecemos 2 vías:
1.

Vía web (manual)
Accede a la ficha de cualquier producto haciendo clic en Ver Ficha en cualquier producto
del área CATÁLOGO. Una vez en la ficha de producto haz clic en la solapa DATOS ADICIONALES y accede a la opción Reciclaje.

Tras acceder a la opción Reciclaje haz clic en Modificar para elegir el container donde hay
que reciclar el envase del producto.
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Selecciona la opción de reciclaje del envase de tu producto.

Tras seleccionar la opción adecuada haz clic sobre el icono listo verde (señalado en la imagen anterior).
Al seleccionar la opción, AECOC MEDIA genera automáticamente el pictograma correspondiente, que queda almacenado el área de Logos del apartado IMAGENES (en nuestro ejemplo se genera el pictograma delcontainer azul).
Para asegurar la adaptación del pictograma a los diferentes usos que puede dar un receptor
de información (distribuidor, App, sitio web…), los pictogramas se generan el color y blanco y
negro.
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2.

Vía AMEXIN
Para subir la información referente al reciclaje de los productos de forma masiva puedes utilizar AMEXIN:
-

Accede a AMEXIN.

-

Selecciona los ficheros FichaBasica.xlsx o FichaCompleta.xlsx dentro del apartado Plantillas básicas del área de PLANTILLAS. Recuerda que puede descargarte la plantilla vacía,
cumplimentada con los datos existentes en AECOC MEDIA o seleccionar un listado de
GTINs determinados.

-

Cumplimenta los datos necesarios (incluyendo el referente a información de reciclado en
el atributo RECICLADO).

-

Carga la plantilla generada a través del área de CARGA.

AECOC MEDIA iniciará la carga de los producto y generará el pictograma de reciclado correspondiente al igual que en la carga manual.
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3.

Vía SED
Entra en el SED y accede a Configuración
-

Selecciona Modelo de datos

-

Activa o abre la sección Grupo de datos de la Información sobre marcas de embalaje

-

En esta sección marca el atributo Contenedor de reciclaje

-

El atributo se activará en tu fichero de carga para su publicación.

Envío a clientes
Una vez generadas los pictos de Reciclaje, estarán a disposición del distribuidor a través de:
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-

Descarga individualizada desde ficha del producto (acceso web).

-

Descarga masiva desde el área de descargas (acceso web).

-

Descarga integrada a través de la interconexión diaria entre AECOC MEDIA y vuestros
clientes.

