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CARTA DEL PRESIDENTE

La realidad de Ecoembes siempre está en 
sintonía con las realidades globales de nuestro 
país, con las inquietudes de las organizaciones 
y de las personas. Por ello, está en el epicentro 
de la filosofía de Ecoembes la protección del 
medio ambiente y la preservación del Planeta 
como “la casa común”, el oikos en el que todos 
habitamos y crecemos como sociedad. 

Tras los últimos años, marcados por serias 
dificultades en el ámbito económico, 2014 
nos ha dejado más claros que oscuros, más 
respuestas que interrogantes. Y si así ha sido 
para el conjunto de la sociedad española, no 
podía ser menos al referirnos a la actividad 
de Ecoembes, porque nuestra entidad ha 
crecido en todos los frentes, tal y como refleja 
fielmente toda la información que contiene 
esta memoria de actividad. 

Conscientes de la voluntad de cambio de 
empresas, administraciones y ciudadanos, 
hemos potenciado la colaboración público- 
privada, apoyándonos en la innovación, la 
eficiencia y la tecnología, pero también en las 
capacidades humanas.

ECONOMÍA
CIRCULAR
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IGNACIO GONZÁLEZ
Presidente de Ecoembes

Reciclar es una de las mejores 
herramientas que tiene nuestra 
sociedad para alcanzar el equilibrio 
entre desarrollo y preservación del 
medio ambiente

2014 ha sido un año de crecimiento en el porcentaje de envases domésticos reciclados 
llegando al 73,7%, muy lejos de aquel 5% que se reciclaba en 1998 cuando comenzó su 
actividad Ecoembes. El compromiso con las exigencias legales y con la sostenibilidad ambiental 
de nuestras 11.947 empresas adheridas está en el origen de estos logros, pero también la 
colaboración de las administraciones y la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad 
en su conjunto.

El escenario en el que hoy se mueve Ecoembes nos habla de eficiencia en los procesos que 
forman nuestra actividad, del cumplimiento de los objetivos normativos marcados en nuestro 
contexto nacional e internacional, de innovación aplicada, de generación de empleo verde y, 
en definitiva, de la consolidación de nuevos paradigmas que están cambiando la manera de 
tratar nuestros residuos y cuya máxima expresión es el avance de la llamada economía circular, 
la piedra angular para regresar al equilibrio entre actividad económica, progreso y protección 
ambiental basado en la aceptación de los límites al crecimiento. 

Es, en otras palabras, la visión transversal de la sostenibilidad que cada día se interioriza más 
en el corazón de las organizaciones y que pasa a formar parte de ellas como una aspiración 
constante en el trabajo cotidiano. Reciclar es una de las mejores herramientas que tiene 
nuestra sociedad para alcanzar el equilibrio entre desarrollo y preservación del medio natural, 
minimizando la huella ambiental de la actividad humana e implicando muy especialmente a los 
ciudadanos. 

Este es el espíritu que nos mueve en Ecoembes, porque de lo que hagamos cada uno de nosotros 
dependerá el futuro del conjunto de nuestra civilización, la misma que nos ha permitido avanzar 
como una sociedad responsable que es capaz de gestionar la incertidumbre, sortear los riesgos, 
anticiparse a los nuevos tiempos mejorando su resiliencia y dibujar el futuro que queremos para 
las generaciones venideras.



CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

Ecoembes presenta un año más sus resultados 
de actividad con un optimismo justificado a la 
vista del incremento en el porcentaje de enva-
ses domésticos reciclados a lo largo de 2014, 
pero también por otros muchos motivos que 
han hecho más innovador y eficiente todo el 
sistema que gestiona nuestra organización.

Mucho ha cambiado nuestra sociedad en es-
tos años. En Ecoembes nos consideramos una 
parte del motor que ha generado ese cambio 
y que, a la vez, es también reflejo de dicha 
transformación. Somos, por decirlo así, efecto 
y causa del cambio ambiental que se está pro-
duciendo en nuestra sociedad.

Por ello, es justo destacar el hecho de que el 
compromiso de los ciudadanos con el recicla-
je se está consolidando año tras año, pues ya 
forma parte de sus hábitos cotidianos, de su 
forma natural de entender la vida. Reciclar se 
comprende como una necesidad para proteger 
el medio ambiente y dejar un legado a las ge-
neraciones venideras con el que puedan vivir 

SOMOS 
EFECTO 
Y SOMOS 
CAUSA
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ÓSCAR MARTÍN
Consejero delegado de Ecoembes

La economía circular está
dejando de ser una “hoja de ruta”
a largo plazo para convertirse
en un paradigma tangible y 
demostrable

en una sociedad más avanzada y habitable. Esta es hoy nuestra responsabilidad, porque existi-
mos, más allá de imperativos legales, gracias a que la sociedad quiere ser cada día más exigente 
consigo misma.

Ecoembes responde a la demanda de la sociedad trabajando para que el sistema de reciclaje de 
los envases domésticos sea cada año más eficiente, apostando por la innovación y el desarro-
llo sostenible, pero también por la transparencia y la cercanía con los ciudadanos, las empresas 
y las administraciones públicas. Esta memoria de actividad es una buena muestra de ello, pero 
también de que la economía circular está dejando de ser una “hoja de ruta” a largo plazo para con-
vertirse en un paradigma tangible y demostrable en la actividad social y económica aquí y ahora.

A lo largo del pasado año, hemos aumentado la tasa de reciclado de envases domésticos has-
ta posicionarnos 19 puntos por encima del mínimo fijado por la UE; hemos trabajado mano a 
mano con las administraciones públicas, a través de 115 convenios, para mejorar los sistemas 
de recogida selectiva y las plantas de selección; y hemos fomentado la implementación de más 
de 2.100 medidas de ecodiseño por parte de las empresas para mejorar la sostenibilidad de los 
envases. En definitiva, hemos colaborado con todos nuestros grupos de interés. Estamos ple-
namente inmersos en la consolidación de un nuevo modelo de entender nuestro papel en la 
sociedad en un marco de ecología colaborativa que, sin duda, nos guiará en las próximas dé-
cadas. También hemos redoblado nuestros compromisos ambiental, social y económico, con la 
creación de miles de puestos de trabajo en la llamada economía verde, a la vez que potenciamos 
la innovación como palanca de la transformación.

Es un reto fascinante el que tenemos por delante porque, aun siendo mucho, no nos conforma-
mos con lo ya logrado. Y por eso, nos hemos propuesto seguir poniendo todo de nuestra parte 
para alcanzar el 80% de los envases domésticos reciclados en 2020. Sabemos que la sociedad 
exigirá más cada día, y estamos dispuestos a asumir los nuevos horizontes que nos lleven a un 
modelo más verde, social e innovador.



PRINCIPALES MAGNITUDES

73,7%
de los envases
domésticos
fueron reciclados.
19 puntos por encima 
del objetivo mínimo 
fijado por la UE.

1.258.602  
toneladas de 
envases domésticos 
recicladas.
5,3% más que el 
año anterior.

Reciclaje

11.947
empresas
adheridas
a Ecoembes.

1.707.265 
toneladas de
envases
gestionadas.

Empresas

2.177
medidas de ecodiseño
implantadas por 
empresas para hacer 
los envases más 
sostenibles.

Innovación

EL 2014
EN CIFRAS
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24 millones de 
euros destinados a 
concienciación.
351 campañas de 
comunicación sobre 
reciclaje.

Más de
42.600 puestos 
de trabajo,
9.400 de ellos
directos.

Ahorro
energético
de 3 millones
de MWh.

195.629  
Contenedores
azules.

Ahorro de
24,5 millones de
m3 de agua.

95
plantas de 
selección de 
envases ligeros,
54 de ellas 
automatizadas.

Reducción de
1,2 millones
de toneladas
de C02.

357.486 
Contenedores
amarillos.

99%
de la población con 
acceso a la recogida 
selectiva de envases.

SensibilizaciónEmpleoBeneficios ambientales

393
Recicladores
homologados.

RecicladoresRecogida selectiva



Ecoembes es la organización sin ánimo de lucro encargada de gestionar
la recuperación y el reciclaje de los envases domésticos destinados a los
contenedores amarillos y azules en toda España. Basándose en un modelo
de colaboración público-privada, contribuye a preservar el medio ambiente
y a hacer del reciclaje un hábito extendido entre los ciudadanos gracias al
compromiso de todos los agentes que forman parte del proceso (empresas, 
ciudadanos y administraciones públicas).

La organización es un agente activo en la transición hacia la economía 
circular, donde los residuos pasan a ser recursos aprovechables, potenciando 
la sostenibilidad de los envases en todo su ciclo de vida. Ecoembes basa su 
actividad en criterios de eficiencia e innovación en todas las fases del ciclo de 
reciclaje de los envases y con todos los agentes que intervienen en él.

En 2014, se recicló el 73,7% de los envases domésticos gestionados 
por la organización, 19 puntos por encima del objetivo mínimo fijado por la 
UE. Esta responsabilidad define el trabajo de Ecoembes y sus compromisos 
ambientales, sociales y económicos.

COLABORACIÓN

EL PODER DE LA 
COLABORACIÓN
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Con las 
administraciones 
públicas 

Con las
empresas 
adheridas

Con los
ciudadanos

En Europa

Gracias a la colaboración que 
Ecoembes mantiene con las 
administraciones públicas, la 
organización acerca el reciclaje 
de envases a los ciudadanos.

115 convenios con 
las administraciones 
públicas. 

Un 99,3% de la 
población tiene acceso 
al contenedor azul y un 
98,7% al contenedor 
amarillo.

357.486 contenedores 
amarillos, 4.922 más 
que el año anterior.

195.629 contenedores 
azules, 5.064 más que 
el año anterior.

Estudios para mejorar 
el servicio de recogida 
selectiva en 351 
municipios.

Ecoembes facilita a las 
empresas que están afectadas 
por la Ley de Envases y Residuos 
de Envases, orientada a prevenir 
y reducir el impacto ambiental 
de los envases y la gestión 
de sus residuos, que puedan 
cumplir con su responsabilidad 
ambiental. 

11.947 empresas 
adheridas.

1.707,3 millones 
de toneladas de 
envases domésticos 
gestionadas en 2014. 

La tarifa del Punto 
Verde no sufrió 
variaciones ni 
incremento respecto al 
año anterior.

De cara a fomentar la 
sensibilización ciudadana, clave 
para el reciclaje, cada año se 
ponen en marcha multitud de 
acciones.

n  351 campañas de 
comunicación lanzadas 
junto a administraciones 
públicas.

n  3.200 centros escolares 
participantes en los 
programas de educación 
ambiental en 2014.

n  83,5% de los ciudadanos 
declaran separar los envases 
para su posterior reciclaje.

Ecoembes está presente en 
Europa a través de Expra, 
organización cuya misión es 
la defensa de las obligaciones 
medioambientales que se 
derivan para los responsables de 
la puesta en el mercado de los 
productos envasados, desde su 
fase de diseño hasta que estos 
se convierten en residuos y su 
posterior gestión. 

También forma parte de 
PROEUROPE, que tiene por 
cometido proteger el símbolo 
“Punto Verde”, con el que se 
identifican los envases que 
cumplen con su responsabilidad 
ambiental.



MEDIO AMBIENTE

Apoyándose en la idea de ecología colaborativa, Ecoembes pone especial 
énfasis en su compromiso con el medio ambiente a través de la aplicación de la 
innovación en todo el ciclo de vida de los envases domésticos y de la eficiencia 
en los procesos de recogida y reciclado. 

Por todo ello, desde que la organización comenzó su actividad en 1998, han sido 
innumerables las ventajas ambientales aportadas al conjunto de la sociedad, 
demostrando que el reciclaje es un proceso tan necesario como imprescindible 
para la sostenibilidad de nuestro modo de vida frente a retos de envergadura 
como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o el agotamiento de los 
recursos naturales.

Solo en 2014, gracias a su actividad, se ha evitado la emisión de 1,2 millones 
de toneladas de CO2 a la atmósfera, cantidad equivalente a retirar 420.000 
vehículos de la circulación.

EL MEDIO AMBIENTE, 
NUESTRA
RAZÓN DE SER
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Reciclaje Facilitando el 
reciclaje fuera 
de casa

Beneficios 
ambientales

Ecoembes hizo posible que 
se reciclara el 73,7% de 
los envases domésticos 
gestionados en 2014, 19 puntos 
porcentuales por encima de 
los objetivos marcados por la 
Unión Europea (55%). Esto 
supuso 1.258.602 toneladas 
recicladas, un 5,3% más que el 
año anterior.

Por materiales

83,6% de envases de 
metal.

81,7% de envases de 
papel y cartón.

61,4% de los envases 
de plástico.

Además de hacer posible 
el reciclado de los envases 
que generamos en nuestros 
domicilios, Ecoembes colabora 
con numerosas instituciones 
y organismos, tanto públicos 
como privados, para implantar 
sistemas de recogida selectiva 
y recuperar los residuos 
de envases generados en 
lugares donde se producen 
grandes concentraciones de 
ciudadanos.

n 53 nuevas iniciativas (en 
total ya suman 125).

n Recogidas en diferentes 
ámbitos: educación, 
deporte, transporte, 
sanidad, restauración y ocio, 
recintos feriales, centros 
comerciales, empresariales y 
penitenciarios. 

El reciclaje de envases es una 
actividad que conlleva múltiples 
beneficios medioambientales, 
más allá de la no extracción de 
materias primas. Solo en 2014 
se ha evitado:

La emisión de
1,2 millones de
toneladas de C02.

El consumo
energético de 
3 millones de MWh. 

El consumo
de 24,5 millones de
metros cúbicos de 
agua.



COMPROMISO

Sin la participación de la toda la sociedad, el reciclaje de envases no sería 
una realidad. Ecoembes dedica grandes esfuerzos a sensibilizar a todos los 
implicados en el proceso de reciclaje y pone a disposición de sus grupos de 
interés información acerca de su actividad de manera transparente y accesible 
a través de distintos canales y vías.

La organización devuelve a la sociedad su esfuerzo a través de iniciativas de
concienciación, formación y educación ambiental, colaborando en muchas 
ocasiones con administraciones públicas, universidades, organizaciones sociales 
y ambientales, etc. También es especialmente sensible hacia colectivos como los 
menores de edad y las personas en riesgo de exclusión social.

El compromiso con las personas también pasa por hacer de Ecoembes un lugar
amable y positivo para sus propios empleados a través de la comunicación
interna, el diálogo, la conciliación, la gestión del desempeño y la formación.

En términos de empleo, la organización ha generado ya 42.600 puestos de 
trabajo en España, 9.400 de ellos de manera directa, en la llamada economía 
verde.

COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD
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Con todos los 
colectivos

Formación Los empleados

La organización devuelve a la 
sociedad su esfuerzo generando 
empleo, tejido industrial e 
impulsando proyectos de acción 
social. Asimismo, colabora con 
numerosas instituciones en 
materia de sensibilización.

n  Acción social
    Ecoembes impulsa el 

desarrollo social y la creación 
de segundas oportunidades a 
través de distintas iniciativas.

  • Proyecto social La Música 
del Reciclaje. Iniciativa 
pionera en España, dirigida 
a 80 menores en riesgo de 
exclusión social, que aúna 
educación, música y reciclaje.

   
  • Programa Recicla para 

cambiar vidas. Proyecto 
que fomenta la reinserción 
sociolaboral de 750 personas 
a través de la formación en 
gestión y tratamiento de 
residuos.

n  En colaboración
  Proyectos en colaboración 

con organizaciones 
medioambientales y 
sociales como Fundación 
Biodiversidad, Paisaje 
Limpio, Cruz Roja, Aldeas 
Infantiles SOS, entre otros, 
así como con asociaciones de 
consumidores y amas de casa.

Ecoembes es especialmente 
sensible con la formación y 
la mejora de las capacidades 
profesionales de todos sus 
grupos de interés.

n Formación para técnicos 
municipales, operarios 
de plantas de selección, 
periodistas, etc.

n III edición Máster en 
Gestión de Residuos junto 
a la Cátedra Ecoembes.

La organización potencia 
medidas y acciones para 
generar un entorno laboral de 
calidad.

n Reconocimiento Great 
Place to Work: una de las 
50 mejores empresas para 
trabajar en España.

n Mención especial a la 
equidad de género.

n 62 medidas en materia de 
conciliación.

n 6.104 horas de formación a 
empleados. 

 



COMPROMISO

Ecoembes tiene un firme compromiso con la innovación, la eficiencia, la calidad 
y el rigor en la productividad de sus procesos internos y externos, lo que 
garantiza un óptimo funcionamiento de la organización y el cumplimiento de su 
responsabilidad. 

Su compromiso con el medio ambiente define las estrategias de la organización 
que potencian la innovación y la eficiencia en todos los procesos que componen 
su actividad en un claro ejemplo de economía circular; desde el ecodiseño en 
la fabricación de los envases (con los planes de empresariales de prevención) 
hasta que éstos acaban teniendo una nueva vida como materia prima 
secundaria, pasando por la mejora en los sistemas de recogida, selección y 
reciclado, sin olvidar tampoco la apuesta por la investigación y el desarrollo en el 
ciclo de vida del envase o la transferencia de conocimiento e información entre 
todos los grupos de interés que intervienen en el ciclo. 

INNOVACIÓN,
EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD
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Fomentando el 
ecodiseño

Plantas de 
selección y 
recicladores

Potenciando la 
innovación

Rigor y
control

Ecoembes fomenta la 
responsabilidad ambiental entre 
sus empresas adheridas a través 
del ecodiseño, un concepto de 
producción que busca crear 
envases con el menor impacto 
ambiental posible, sin dejar de 
lado su funcionalidad.

n En 2014, finalizó el Quinto 
Plan Empresarial de 
Prevención de Residuos 
de Envases (PEP) de 
Ecoembes:

    • 2.343 empresas 
participaron el pasado 
año (más del 90% de 
los envases adheridos a 
Ecoembes).

    
    • 2.177 medidas de 

ecodiseño se implantaron 
para hacer los envases más 
sostenibles.

Ecoembes internaliza el I+D+i 
y ha participado en más de 180 
trabajos de investigación
hasta 2014, colaborando 
estrechamente con una amplia 
red de empresas, universidades, 
centros tecnológicos y 
administraciones públicas.

La organización ejerce un 
control riguroso de todos los 
procesos para garantizar la 
calidad de la información que 
reporta, así como el origen, 
destino y correcto tratamiento 
de los residuos que gestiona.

n 93% de las toneladas 
de envases adheridas al 
sistema son auditadas.

n Control tanto de la 
procedencia como el destino 
final del 100% de los 
materiales que gestiona, 
llevando a cabo 192 
auditorías de control de la 
trazabilidad.

n 13.758 caracterizaciones 
para verificar la calidad de 
los materiales que llegan a 
los recicladores.

Para optimizar la recogida y el 
tratamiento de los residuos de 
envases, la compañía fomenta 
la aplicación de la innovación y 
la eficiencia en los procesos de 
selección y reciclado.

n 95 plantas de selección de 
envases ligeros en España,

 54 de ellas automatizadas. 
4 nuevas plantas 
automatizadas en 2014.

n 94,1% de los materiales 
clasificados en las plantas de 
selección de envases ligeros 
mediante procedimientos 
certificados por AENOR bajo 
las normas ISO 9001 y 14001.

n 393 empresas recicladoras 
homologadas.



COMPROMISO

Los 7 valores
corporativos de Ecoembes

Toda la información económica y de auditoría se puede consultar en la versión 
completa de este informe en www.ecoembes.com

El compromiso de Ecoembes con la ética en la gestión es imprescindible para 
un buen funcionamiento de la organización, transparente y responsable a nivel 
económico, social y ambiental. 

La Integridad, que preside la cultura y la gestión de Ecoembes como uno de sus 
siete valores corporativos, es aplicada a través del buen gobierno corporativo 
en toda la organización: desde los órganos de gobierno hasta los procesos 
operativos, pasando por los procedimientos y controles implantados a todos los 
niveles. 

En 2014 Ecoembes ha avanzado en la consolidación del modelo de Gobierno 
Corporativo, en línea con las mejores prácticas del mercado y afianzando el 
compromiso con la transparencia y el control interno. 

Se ha redefinido la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, 
con la supresión de la Comisión Delegada y constitución de un Consejo de 
Administración más reducido. Asimismo, se ha creado la figura del consejero 
delegado, coincidente con la figura de director general, que actúa como enlace 
entre el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva.

ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

integridad rigor sostenibilidad colaboración proactividad eficiencia innovación





Paseo de la Castellana 83-85
11ª planta
28046 Madrid
Tel. 91 567 24 03
www.ecoembes.com


