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247.736
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42.145
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Algunos ejemplos de
recogidas complementarias*

Centro Comercial
Parquesur (Madrid)

Circuito de Velocidad
de Catalunya, Montmeló

502.506

Estadio Santiago Bernabéu
(Real Madrid)

17.412

Parque de Ocio Faunia

Música y
reciclaje
Quizá el rasgo más característico
del Festival Bona Nit Barcelona,
que se celebra en el Poble Espanyol
de la capital catalana desde hace
unos años, es que va más allá de
la gestión eficiente de residuos,
involucrando a nuestro público,
colaboradores, proveedores, etc.
en una experiencia inspiradora
destinada a crear sensibilidad
medioambiental a través de un
mensaje tan universal como es
la música. Lo hacemos de forma
transversal en ámbitos que van
desde la campaña de marketing
al vaso reutilizable que regalamos
al acceder al recinto, la recogida
y valorización de residuos por
parte de la Fundació Trinijove,
las sinergias entre colaboradores
como Ecoembes y Drapart para
generar actividades y contenidos,
la restauración orgánica y de KM0 o
la utilización de energía renovable,
entre otras muchas iniciativas.

RECOGIDAS COMPLEMENTARIAS

Facilitando el reciclaje

3.277.277
Aeropuerto de MadridAdolfo Suárez-Barajas

fuera de casa

MÁS ALLÁ DE NUESTROS HOGARES, ECOEMBES FACILITA EL RECICLAJE DE ENVASES DOMÉSTICOS A TRAVÉS DE LAS LLAMADAS RECOGIDAS COMPLEMENTARIAS EN INSTALACIONES DIVERSAS, MEDIOS DE TRANSPORTE Y EVENTOS MULTITUDINARIOS DE TODO TIPO. GRACIAS A ESTA
MODALIDAD DE RECOGIDA LOS CIUDADANOS PODEMOS SEGUIR RECICLANDO AUNQUE ESTEMOS LEJOS DE LOS CUBOS AMARILLO Y AZUL QUE TODOS TENEMOS EN NUESTRAS COCINAS.

Salimos de nuestros hogares, vamos a nuestro centro de

trabajo, asistimos a un concierto
o a un evento deportivo, visitamos
al médico en un hospital, participamos en una actividad cultural,
viajamos en avión o en tren… Un
ciudadano cualquiera despliega
una intensa actividad diaria que
le lleva a numerosos espacios y
lugares donde también genera
residuos de envases. La botella de
agua, la lata de refresco o el envoltorio de un bocadillo acaban en
nuestras manos cuando estamos
lejos del cubo amarillo o azul que
tenemos en la cocina de nuestro
hogar. Y ¿qué hacemos entonces?
Sin duda, el objetivo es que estos
residuos de envases también aca-
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Conciencia y valor social
Gracias a las recogidas complementarias, Ecoembes no solo amplía su radio de acción en
el reciclaje de envases, sino que también desarrolla una potente iniciativa en materia de
sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de separar en origen
nuestros residuos. Además de estar presentes en lugares de gran tránsito como estaciones
de tren, hospitales o aeropuertos, también llegamos a celebraciones multitudinarias donde
se concentran miles de personas, ocasiones éstas únicas para hacer llegar el mensaje de que
el reciclaje es tarea de todos, para todos y en todo momento. Aun organizando recogidas
selectivas en decenas de lugares y espacios, destacaría especialmente aquellas que tienen
detrás un valor social, especialmente las desarrolladas con los internos de centros penitenciarios y con colectivos en riesgo de exclusión social a través de
la colaboración con diferentes asociaciones. Esta es la parte
más humana y solidaria del reciclaje.
ROSA TRIGO
DIRECTORA DE MATERIALES Y
TRATAMIENTOS DE ECOEMBES

155.900
Festival Arenal Sound

JORGE GOSÁLBEZ
DIRECTOR
DEL FESTIVAL
BONA NIT
BARCELONA

* Kilos recogidos en 2014

Reciclaje e
inserción social
ben en el correspondiente circuito
de reciclado para su correcto tratamiento, evitando así el vertedero.
Por fortuna, Ecoembes ya detectó esta circunstancia hace ahora
11 años y comenzó a implantar
lo que se denominaría recogidas
complementarias. El análisis de los
diferentes aspectos y factores que
intervenían en las recogidas complementarias fue desarrollando
a lo largo de los años procesos y
metodologías que desembocaron
en la actual capacidad de Ecoembes para ofrecer una solución en
todos aquellos lugares donde
no hay implantada una recogida
selectiva municipal y se generan
grandes cantidades de residuos
de envases.
Así, estos proyectos de recogida
selectiva desarrollan actuaciones
específicas para recuperar y reciclar los residuos de envases que
se generan en un ámbito diferente
al hogar. Si en 2003 se comenzó
con cinco proyectos, en 2015 se
espera que sumen más de 200,
demostrando así la importancia

que han adquirido este tipo de
recogidas “más allá de los domicilios”. Tanto es así, que cada año se
reciclan cerca de 30.000 toneladas
de residuos de envases gracias a
los proyectos de recogidas complementarias.

En todo lugar
Esta iniciativa de Ecoembes está
presente en decenas de lugares.
Las principales áreas o actividades
que cubren las recogidas complementarias son el deporte (cualquier
tipo de evento, partido, disciplina,
etc.), el transporte (estaciones de
autobús o de tren, áreas de servicio
en carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), la sanidad (hospitales), la
restauración y el ocio (centros comerciales y hoteles) y la educación
(universidades), así como sedes de
empresas, centros penitenciarios,
congresos, ferias, centros empresariales, festivales, etc.
Al tratarse en todos los casos de
espacios comunes y comparti-

El sistema de recogidas complementarias
también le ha permitido a Ecoembes
desarrollar proyectos de marcado carácter
social donde el reciclaje se convierte en el
eje integrador para lograr la reinserción
de personas privadas de libertad en
centros penitenciarios o para evitar la
marginación de personas en riesgo de
exclusión social.
En 2008 Ecoembes firmó un acuerdo
con el Organismo Autónomo de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo
(OATPFE), dependiente del Ministerio
del Interior, para desarrollar recogidas
complementarias a través de la creación
de talleres de gestión de residuos en
los centros penitenciarios. Con ello se
creaba una acción para recuperar envases,
pero también se les estaba dando una
formación a los propios internos que les
puede servir para su reinserción sociodos, las recogidas complementarias tienen además un plus: la capacidad de visibilizar socialmente
el reciclaje y, por tanto, de influir
en los ciudadanos para mejorar

laboral. Entre 2008 y 2014 Ecoembes
ha implantado sistemas de recogidas
complementarias en 48 centros
penitenciarios (se han recogido más de
10.000 toneladas de envases domésticos),
ha impartido formación a más de 2.000
internos y ha creado 140 puestos de
trabajo remunerados dentro de los
propios centros en relación con la gestión
de los residuos y el reciclaje.

o reforzar la sensibilización que
estos tienen hacia la necesidad
de reciclar los residuos. Más aún
cuando intervienen entidades o
marcas tan renombradas como

el Real Madrid Fútbol Club, el Festival Volvo Ocean Race, el Puerto
de A Coruña, la Fira de Barcelona,
el parque temático Faunia, el Circuito de Velocidad de Catalunya

y AENA. Todas ellas entidades y
lugares muy conocidos que son
capaces de movilizar, por un
motivo u otro, a miles de ciudadanos, especialmente cuando
se trata de actividades masivas
y lúdicas. De hecho, la intención
de Ecoembes a lo largo de este
año es colaborar con unos 27
festivales de música para poder
llegar a los más de dos millones
de asistentes que están previstos,
la mayoría gente joven. Algunos
de ellos son el Festival Internacional de Benicássim (FIB) el Arenal
Sound o el Festival Bona Nit.
En definitiva, podemos decir que
los proyectos de recogidas selectivas específicas son un ejemplo del
poder de la colaboración, de la red
de trabajo que se crea en torno a
una idea y que hace que personas
y entidades de diferente naturaleza
se unan con un mismo fin: el reciclaje de los envases domésticos.
más info:

www.ecoembes.com
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Apuesta por la
formación de calidad

« Queremos divulgar las buenas

LA FORMACIÓN COMO FACTOR DE TRANSFORMACIÓN ES EL PRINCIPAL OBJETIVO QUE HA
IMPULSADO A ECOEMBES, CON LA COLABORACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), A PROMOVER EL CURSO ONLINE DE FORMACIÓN CONTINUA
EN GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS. LA CÁTEDRA ECOEMBES-UPM, ORGANIZADORA DEL
CURSO, YA ESTÁ PREPARANDO LA TERCERA EDICIÓN PARA FINALES DE ESTE AÑO.

El curso está dirigido a
técnicos y especialistas de las
administraciones públicas, preferentemente técnicos de medio
ambiente y limpieza viaria, que
quieran actualizar sus conocimientos en el área donde desarrollan su actividad laboral.
Hasta la fecha se han celebrado
dos ediciones de este curso online, de las que han podido beneficiarse un total de 70 alumnos.
La tercera edición comenzará,
previsiblemente, en otoño de
este mismo año. Los organizadores ponen a disposición de
los alumnos unas becas para
cubrir el coste del curso. La buena acogida de la iniciativa está
demostrando la necesidad que
existía de ofrecer una formación en este campo. De hecho,
el curso ya se ha convertido en
un referente para todos los técnicos de la administración que
trabajan en temas de gestión de
residuos.

Programa completo
El programa de este curso online es un completo repaso a todas las actividades relacionadas
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con los residuos municipales. Se
compone de seis módulos repartidos en 20 unidades impartidas
por 22 profesores altamente
cualificados y que provienen de
la UPM, Ecoembes, FEMP y la
Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente
(ANEPMA). A lo largo de estos
módulos, los alumnos encuentran referencias y material sobre
aspectos tan importantes como
factores medioambientales, prevención, marco legislativo, recogida de residuos, tipos de tratamiento (plantas de selección,
reciclado, compostaje, valorización, vertedero, etc.), pliegos de
condiciones y un par de casos
prácticos.

Experiencia positiva
Por lo general, los alumnos que
han pasado por el curso tienen
una valoración muy alta del mismo. Aunque cada uno destaca
valores diferentes, lo cierto es
que casi todos coinciden en que
esta acción formativa es de gran
interés, amena, completa y práctica en el día a día de sus funciones municipales. Por ejemplo, To-

más Carrión, coordinador de Acción Territorial de Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramanet,
comenta que “el curso ha sido

un buen instrumento formativo
para el reciclaje profesional y la
actualización del marco normativo en la gestión de residuos”,

El curso
en un libro
En el marco de la jornada
“Ciudades: Reciclado e
Innovación”, celebrada
en Pozuelo de Alarcón el
pasado mes de octubre y
organizada por la FEMP,
con la colaboración de
Ecoembes, el MAGRAMA
y ANEPMA, se presentó
la Guía Técnica sobre
la Gestión de los
Residuos Municipales,
un libro que emana del
programa de los cursos
y que compendia el total
de los documentos de
trabajo y materiales que
se ponen a disposición
de los alumnos. En sus
más de 600 páginas, se
recogen los contenidos

de los seis módulos de
los que consta el curso.
La obra está co-editada
por Ecoembes, la
Cátedra Ecoembes-UPM
y la FEMP, y puede
descargarse de la web
www.ecoembes.com

prácticas ambientales y potenciar
la innovación»

mientras que Miguel Ángel Sandar, gerente del Consorcio de As
Mariñas (A Coruña), apunta: “se
trata de un curso que sintetiza el
ciclo de los residuos y ofrece una
visión práctica. Los formadores
hacen amena la materia ofreciendo la posibilidad de ampliar
los conocimientos a través de
casos prácticos. En definitiva, una
forma de sumergirse en el mundo de las buenas prácticas en el
ciclo de los residuos”.
Por su parte, Eduardo Pérez,
técnico superior de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de
Alcorcón, destaca que “este programa es como un documento
de consulta, y en cuanto se me
plantee algún tema que hayamos dado en el curso echaré mano de él para repasar conceptos.
Ahora nos queda lo más difícil,
que es intentar poner en práctica las ideas que nos han aportado”. Finalmente, Mónica Fantini,
técnica de Proyectos de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Calvià, reconoce: “el curso ha sido
muy productivo y por eso sugiero realizar una segunda parte
donde se puedan profundizar
más los distintos temas expuestos, pliegos, problemas de los
residuos comerciales, etc.”.
más info:

www.ecoembes.com

Joan Griñó Piró es el actual
presidente de la Asociación
de Plantas de Recuperación
y Selección de Envases
Municipales, ASPLARSEM.
También ocupa el cargo
de presidente del Consejo
de Administración de
Griñó Ecologic S.A. y es
miembro del patronato
de la Fundación Forum
Ambienta.

¿Qué balance haría desde que ocupa la
Presidencia de ASPLARSEM?

Con las actuaciones llevadas a cabo durante 2014, ASPLARSEM ha conseguido ganar
mayor profesionalidad en el sector de la
gestión de los residuos. La estrategia definida por la Junta Directiva ha tenido como
resultados principales la transformación en
una asociación de empresas, la celebración
del X Aniversario inaugurada por el entonces ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el
convenio de colaboración con Ecoembes y
la incorporación de tres empresas clave en
el sector: Ferrovial, FCC y Urbaser. Con un
total de 73 plantas de tratamiento de envases que gestionan un 66% del total de los
envases procedentes de la recogida selectiva, ASPLARSEM ha conseguido posicionarse
como el principal actor del sector.
¿Cuáles son los principales objetivos
ya alcanzados y qué nuevas metas se
ha marcado la asociación para años
venideros?

Destacaría especialmente tres objetivos. El
primero es consolidar el posicionamiento
y la visibilidad de la asociación como referente nacional en el reciclaje de residuos
de envases. El segundo pasa por potenciar la divulgación de las buenas prácticas
ambientales fomentando la recuperación
y el reciclaje de los residuos de envases y
dando valor al modelo de gestión actual a
través de la promoción de la labor realizada
a través de las plantas de tratamiento. Finalmente, el tercer objetivo sería potenciar la

innovación, como motor de eficiencia y eficacia de nuestros sistemas de tratamiento
a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias para
seguir mejorando la calidad en los procesos y la realización de proyectos específicos
de I+D+i.
¿Cuáles son los principales retos a los que
se enfrentan las plantas de selección?

En general las plantas de selección tenemos
un estándar de calidad y eficiencia muy elevado a nivel europeo, situándonos entre los
primeros puestos del Continente. Aún así,
es necesario seguir invirtiendo en últimas
tecnologías y en la innovación de los procesos para mantener dicho estándar y estar
preparados para cumplir los objetivos que,
sin duda, cada vez serán más restrictivos y
para los cuales nuestras plantas ya estarán
en condiciones de asegurar su cumplimiento, gracias al trabajo y el esfuerzo realizados
en este sentido.
¿En qué está resultando positivo el
acuerdo existente entre su Asociación y
Ecoembes?

Nuestro acuerdo, principalmente, está centrado en temas relacionados con la recuperación y selección de residuos de envases y
su valorización; la cooperación en áreas de
formación, divulgación y transferencia de
conocimiento, como también la participación cruzada en las respectivas jornadas técnicas de ambos organismos; el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la
actividad de ambas entidades, y la búsqueda

de una mayor eficiencia de los procesos, colaborando en la mejora e innovación de los
sistemas productivos en las instalaciones de
recuperación y selección de envases ligeros, así como en la gestión de los rechazos
de dichas instalaciones Por todo ello, debe
valorarse como muy positiva la colaboración
entre Ecoembes y ASPLARSEM.
¿Cómo están las plantas apostando por la
mejora de los procesos, la innovación y la
eficiencia?

Gracias a las inversiones en última tecnología y a la innovación en los procesos de
Selección, desde nuestras plantas somos
capaces de reciclar el 100% de los envases
puestos en el mercado, alcanzando el mejor nivel europeo. En los últimos 5 años de
colaboración entre ASPLARSEM y Ecoembes se ha incentivado la automatización de
13 plantas de selección pertenecientes a la
Asociación.
¿Considera que el trabajo de las plantas
de selección es suficientemente conocido
y valorado?

Tanto Ecoembes como las comunidades
autónomas y ASPLARSEM estamos trabajando conjuntamente para dar a conocer la
magnífica labor que se está haciendo en pro
de la recuperación y el aprovechamiento de
los residuos de envases municipales a través de nuestras instalaciones de selección.
Cada día vamos ganando terreno al desconocimiento de la labor realizada en nuestras
plantas. Aun así, todavía nos queda camino
por recorrer.
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NOVENO ENCUENTRO EMPRENDEVERDE

Ecoinnovación y reciclaje
LOS PROFES CUENTAN 4

Selección de los
mejores cuentos

CON LA FANTASÍA “RESURGIR”

Ecoembes participó en
el carnaval de Tenerife
Este año los asistentes al carnaval de Tenerife pudieron ver que con
elementos reciclados también se pueden diseñar originales trajes o,
como se denominan en esta cita, “fantasías”. Gracias a una colaboración entre Ecoembes y el Centro Penitenciario Tenerife II, la candidata
a Reina del Carnaval, Sonia Lechón, se presentó al concurso vistiendo
la fantasía “Resurgir”, elaborada con materiales reciclados, y fue elegida
segunda dama de honor. El traje fue creado por los internos y trabajadores del centro penitenciario y para su composición se utilizaron
2.500 botellas y 3.000 tapones, entre otros materiales reciclados. Además, su nombre es una clara alusión a la segunda vida que pueden
tener los residuos gracias al reciclaje. “En Ecoembes estamos muy orgullosos del éxito de este proyecto tan bonito que busca concienciar
a todos los tinerfeños de la importancia social y medioambiental del
reciclaje. El hecho de que haya salido ganador es un claro ejemplo del
compromiso de todos con el maravillosos entorno natural que ofrecen
las islas”, aseguró Begoña de Benito, directora de Relaciones Institucionales de Ecoembes.

La cuarta edición del concurso Los
Profes Cuentan sigue cubriendo etapas. Recientemente se ha celebrado la
reunión del jurado para seleccionar los
diez mejores cuentos de entre los más
de 150 recibidos. Los trabajos están escritos por profesores de primaria y van
acompañados de tres creaciones realizadas por sus alumnos. De entre todos
los recibidos, el jurado selecciona los
diez mejores, que serán publicados en
el libro “Historias de colaboración. 10
cuentos inspirados en la naturaleza”. Todo el dinero que se recaude por la venta del libro será destinado a proyectos
de Aldeas Infantiles SOS. De entre los 10
cuentos seleccionados, se elegirá también un ganador por votación popular
para realizar un cortometraje animado
contando su historia en imágenes. Los
autores del cuento ganador serán premiados con una estancia en un parque
infantil. Este año el jurado está presidido
por la escritora y periodista Rosa Montero y formado por Clara Navío (periodista

FIRMA DE CONVENIO

Mejorar el reciclaje en Cantabria
Con el objetivo de fomentar y mejorar el sistema de recogida selectiva de residuos de
envases ligeros, el pasado mes de diciembre Ecoembes y la Comunidad Autónoma
de Cantabria firmaron un Convenio Marco, con vigencia hasta el 31 de diciembre
del año 2018 y que cumple con todos los estándares establecidos por Ecoembes
para este tipo de renovaciones. Los casi 600.000 habitantes de Cantabria disponen
de 2.861 contenedores amarillos y 2.776 contenedores azules para reciclar. En el año
2013, los cántabros reciclaron 19.618 toneladas de residuos de envases ligeros.
y presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA)
José Luis Gallego (escritor y periodista
ambiental), María José Rodríguez (en representación de Aldeas Infantiles SOS)
y Antonio Barrón (Director de Comunicación de Ecoembes). El premio se otorgará el próximo 28 de abril en un acto
que se celebrará en Madrid.

Ecoembes y la Fundación Biodiversidad (MAGRAMA) han celebrado el noveno encuentro Emprendeverde Eco-Recinnova bajo el lema “Ecodiseño y Emprendimiento
Verde”, cuya finalidad es fomentar la creación y consolidación de empresas en el ámbito del ecodiseño, el reciclaje y la eco-innovación. Durante el evento, que tuvo lugar
el 26 de febrero, varios expertos dieron a
conocer experiencias innovadoras en el
ámbito del ecodiseño y la prevención del
impacto ambiental, promoviendo la economía circular en ámbitos tan diversos como
la edificación, la industria o la biomimética.
Tras estas intervenciones, había un espacio
en el que varios miembros de la Red Emprendeverde mostraron desarrollos basados en el diseño sostenible a la vez que los
asistentes pudieron intercambiar experiencias y conocimientos con ellos para definir
nuevas oportunidades de negocio.
Está previsto que a lo largo del primer
semestre de 2015 se celebren otros dos
encuentros: uno dedicado al emprendimiento en verde desde la comunicación, la
divulgación y la formación de formadores en materia de reciclaje, y otro sobre eco-innovación con materiales reciclados (toda la información en redemprendeverde.es).

FALLAS DE VALENCIA

El reciclaje en los ninots y
casales
Las Fallas de Valencia tienen un espíritu muy medioambiental gracias al acuerdo entre Ecoembes y el Gobierno autonómico que ha hecho posible los “Premios
Fallas 2015” para aquellos ninots y casales que promuevan el reciclaje como parte de su construcción o diseño. Esta iniciativa se engloba dentro de la campaña de
sensibilización “Orgullosos de reciclar” que comenzó el
pasado 26 de enero y cuyo objetivo es concienciar a los
valencianos de la importancia que tiene el reciclaje de
envases para el cuidado del medio ambiente.
Se trata de un concurso dirigido a la fallas censadas en
Junta Central Fallera y que engloba dos categorías: premio al “Mejor Ninot de la Falla realizado con materiales
de envases reciclados” y premio a la “Mejor Carpa Decorada o Casal Fallero con materiales reciclados”.

CAMPAÑA “ORGULLOSOS
DE RECICLAR”

Nuevos territorios se
suman a la iniciativa

CALIDAD DEL SERVICIO

Controles y visitas para
mejorar la recogida

“LA MÚSICA DEL RECICLAJE”

Visita de S.M. la Reina Doña Sofía
ACCIONARIADO DE ECOEMBES

Tres nuevas empresas se unen
Desde el pasado mes de marzo, Ecoembes cuenta con nuevos miembros en su Junta General de Accionistas. Se trata del
Grupo Lactalis Iberia S.A, el Grupo Calvo y PepsiCo Iberia. Para
Ecoembes es un honor dar la bienvenida a estas tres grandes
compañías a uno de sus principales órganos de gobierno.
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Demostrando una vez más su compromiso con esta iniciativa, S.M. la Reina Doña Sofía visitó recientemente a
los niños participantes en el proyecto de Ecoembes “La Música del Reciclaje”, cuyo objetivo es dar una segunda
oportunidad a menores en riesgo de exclusión social a través de la música, la educación y el reciclaje (ellos mismos se construyen sus propios instrumentos con materiales reciclados). Doña Sofía, Presidenta de Honor del
Comité Protector del proyecto, pudo conocer los avances del mismo con la asistencia a un ensayo celebrado
en uno de los centros participantes, el Centro de Acogida Villapaz, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en
el que viven 20 de los niños integrantes de “La Música del Reciclaje”. A este grupo se unen en el proyecto otros
60 pequeños del colegio público Núñez de Arenas (Vallecas, Madrid).
El origen de esta iniciativa se remonta a principios de 2014, fecha en la que Ecoembes hizo posible que la
Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay) visitara España. Inspirándose en esta iniciativa,
Ecoembes decidió hermanarse con esta singular orquesta y trasladar su filosofía a nuestro país.

Los trabajos de calidad del servicio llevados a cabo por
Ecoembes permiten analizar la imagen de los contenedores percibida por el ciudadano. Los trabajos se
pusieron en marcha en el año 2010 con el fin de colaborar con las entidades locales en el conocimiento
de la imagen del servicio que tanto ellos como, en su
caso, sus explotadores estaban prestando. En 2014 se
han realizado casi 600 controles, que han permitido revisar los contenedores del 12,2% de la población incorporada a la recogida selectiva de envases ligeros y del
14,5 % de la de papel cartón en el global de España,
lo que equivale al análisis de más de 70.000 contenedores. El resultado ha sido satisfactorio en el 66% de
los controles de envases ligeros y en el 64% de los de
papel cartón. En el resto de los casos se han acordado
con las entidades locales las medidas a emprender para la mejora de los parámetros analizados.
Por otro lado, también se realizan visitas con el objeto

de revisar la documentación requerida en los Acuerdos suscritos entre Ecoembes y las entidades locales.
Como resultado de las mismas, se detectan faltas que
son solucionadas por las entidades locales dentro de
los plazos acordados. A lo largo de 2014 se han realizado un total de 77 visitas.

Ya son muchas las comunidades autónomas y localidades que se van sumando a la
campaña de Ecoembes “Orgullosos de reciclar”. Gracias a la firma de los acuerdos entre
Ecoembes y los gobiernos autonómicos y
municipales, la campaña está llegando a los
ciudadanos a través de los medios de comunicación regionales y locales (prensa, radio,
televisión, etc.). La originalidad de esta campaña es que relaciona la importancia de reciclar con el “orgullo” que todos sentimos por
nuestro entorno natural más cercano, por los
paisajes, la naturaleza y la biodiversidad que
nos rodea. Así, los ciudadanos comprenden
un poco mejor que el cuidado del medio ambiente y el reciclaje de envases domésticos
es algo que está muy ligado. En las últimas
semanas la campaña se ha puesto en marcha en comunidades como Cantabria, Extremadura, Aragón, Valencia e Islas Baleares, así
como en la localidad de El Puerto de Santa
María, entre otras.
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COMUNICA

NUEVA CAMPAÑA DE ECOEMBES

Creados para reciclar
ESTE MISMO MES DE MARZO SE HA LANZADO LA NUEVA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE
ECOEMBES EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA E INTERNET. BAJO EL LEMA “CREADOS PARA
RECICLAR. CREADOS PARA PROTEGER LA NATURALEZA” SU MENSAJE ANIMA A LOS CIUDADANOS A RECICLAR LOS ENVASES DOMÉSTICOS Y A NO DESPERDICIAR NADA, TAL Y
COMO NOS ENSEÑA LA PROPIA NATURALEZA.

¿Qué hace la naturaleza para mantener el equi-

librio entre los recursos que consume y los residuos que
genera? La respuesta es sencilla, aunque en realidad su
funcionamiento es enormemente complejo: aprovechar
todo, reutilizar, no desperdiciar nada, cerrar un ciclo de
vida donde nada se pierde.
Ahora que ya todos entendemos que el residuo es un
recurso, también nos damos cuenta de que no hacemos
otra cosa que imitar a la propia naturaleza cuando ponemos en marcha un proceso de reciclaje. La única diferencia es que para ciertos materiales y volúmenes la acción
del hombre es imprescindible. Es lo que en Ecoembes se
llama “el poder de la colaboración”, precisamente la frase
que resume mejor su visión y sus valores.
Ahora, se presenta la que será la nueva campaña de
Ecoembes, cuyo lema es “Creados para reciclar. Creados
para proteger la naturaleza”. El mensaje de la campaña
nos explica cómo la naturaleza es capaz de transformar
elementos para mejorar el entorno y aprovechar hasta
el último recurso. Por ejemplo, la naturaleza utiliza hasta
la última gota de agua para su ciclo vital o convierte el
C02 en oxígeno. En palabras de Jaime Meléndez, gerente de Marketing de Ecoembes, “pensamos que reciclar
está en la naturaleza, ella que es sabia lo hace y ¿por
qué no seguir su ejemplo? Conseguir que los envases
se conviertan de nuevo en recursos para continuar el
ciclo de reciclaje es como añadir un ciclo más a los que
ya existen. Un ciclo en el que el papel de los ciudadanos
es fundamental”.
Bajo este enfoque, la campaña lanza la idea de que hay
aspectos donde la naturaleza necesita de los seres humanos para proteger el planeta, como por ejemplo en
el reciclaje de envases domésticos, donde todos tenemos nuestro grado de responsabilidad.
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En todos los medios
La nueva campaña, que comenzó el pasado 16 de marzo, tiene una importante presencia en los principales
canales de comunicación: televisión (en las principales
cadenas como Tele5, Antena3, Cuatro y La Sexta con
anuncio de diferentes metrajes), prensa, radio e internet,
donde estará colgada la versión más larga del anuncio
que se emitirá en televisión. En definitiva, el objetivo de
esta campaña, según la propia agencia de publicidad
que la ha diseñado, no es otro que "provocar una nueva
conciencia en los ciudadanos y lanzar el mensaje positivo de que cada uno de nosotros tenemos capacidad
para conservar el medio ambiente a través de gestos
cotidianos como el reciclaje de envases. Con ello, se
busca destacar la importancia de la colaboración de los
ciudadanos para hacer posible que los envases se reciclen y tengan una segunda vida".

Más info: www.ecoembes.com

Todos participamos
Internet será el canal donde la campaña desplegará toda su
capacidad de interacción con el ciudadano. Además de ver el
anuncio, los visitantes de la web www.creadosparareciclar.com
podrán participar en un pequeño concurso en el que habrá que
moverse por las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)
para ir “colocando píxeles” y conseguir componer una imagen
que, precisamente, corresponda con la nueva campaña.

