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Es tiempo
de actuar

P

osiblemente, nunca antes
hemos tenido la hoja de ruta
tan clara y definida. No es que
se avecinen nuevos tiempos,
es que ya estamos viviéndolos.
A esto contribuyen la nueva
gestión de las empresas, las demandas
de los ciudadanos o la voluntad de los
gobiernos por solucionar problemas tanto
ambientales como sociales.
Pero no debemos confiarnos. Seguimos
viviendo momentos de cambios, definidos
por el paquete de Economía Circular
presentado por la Unión Europea y por
el nuevo Plan Marco de Gestión de
Residuos, PEMAR. Todo ello, encuadrado
en un contexto más global, cuya agenda
ha estado definida en 2015 por el Acuerdo
de París sobre el cambio climático y la
aprobación por parte de Naciones Unidas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para 2030. Sabemos hacia dónde tenemos
que ir. El medio ambiente, su protección y
puesta en valor, así como una renovación de
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los conceptos de bienestar social, la calidad
de vida y responsabilidad compartida,
marcan el camino.
En este sentido, un consumo responsable
es un buen principio para arraigar
socialmente un modelo de desarrollo
basado en el crecimiento sostenible
que nos exige un entorno de recursos
limitados. Indudablemente, las empresas
tienen un papel nuclear en este gran
reto, tanto en cuanto son uno de los
principales agentes socioeconómicos. En
ellas recae la responsabilidad de producir
y comercializar bienes y servicios de una
manera responsable que motive y promueva
modelos de Economía Circular basados
en la eficiencia y la innovación, pero
también de generar empleo y estabilidad.
Por ello, las más de 12.100 empresas que
demuestran su compromiso con el reciclaje
a través de su adhesión a Ecoembes dan
ejemplo a nivel global sobre cómo es
posible hacer las cosas de otra manera.
Gracias a la recuperación y reciclaje de

TENEMOS QUE
ESTAR A LA
ALTURA DE LAS
DEMANDAS DE
LOS CIUDADANOS
QUE NOS PIDEN
PROCESOS QUE
FOMENTEN EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
REFUERCEN LA
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
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Más de

12.100

empresas que
demuestran su
compromiso
con el reciclaje
a través de
su adhesión a
Ecoembes.
Más de

560.000
contenedores
amarillos y
azules.

80%

envases
domésticos
reciclados para
el año 2020.

los envases que colocan en el mercado,
pero también a través de la prevención, el
ecodiseño y las políticas de responsabilidad
social y sensibilización, estas empresas, ya
sean grandes, medianas o pequeñas, son
ejemplos de esta necesaria transformación
sobre cómo los seres humanos nos
relacionamos con los recursos, con nuestros
entornos naturales y, en definitiva, con el
Planeta donde habitamos.
Resulta satisfactorio presentar un año más
la memoria de resultados de Ecoembes,
porque seguimos aumentando el porcentaje
de reciclado de envases domésticos,
trabajando además para que estos sean
más sostenibles y tengan menor impacto
medioambiental, lo que permite reducir el
consumo de energía y las emisiones de CO2.
Es de justicia señalar que este incremento

en el reciclado de envases domésticos se
debe, fundamentalmente, a los ciudadanos
que separan en sus hogares de manera
cotidiana. Alcanzar las actuales cifras de
reciclaje es posible también gracias al
esfuerzo que desde Ecoembes hacemos
por cubrir todos los escenarios posibles
para la recogida selectiva, empezando por
los más de 560.000 contenedores amarillos
y azules instalados en las calles y siguiendo
por las recogidas más allá del ámbito
municipal, allí donde son necesarias, como
festivales de música, eventos deportivos,
aeropuertos… Y, por supuesto, no nos
olvidamos del enorme trabajo que se realiza
desde las Administraciones Públicas que
gestionan los sistemas de recogida, o de las
empresas recicladoras que reintegran los
envases al ciclo productivo dándoles una
segunda vida.

Por eso, siempre decimos que Ecoembes
alcanza sus objetivos gracias al “poder
de la colaboración”. Con vosotros, somos
más. Y con vosotros, llegaremos a ese
gran objetivo que nos hemos marcado
para 2020 de reciclar hasta el 80% de los
envases domésticos.

IGNACIO GONZÁLEZ
Presidente de Ecoembes.
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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

Nuevas
preguntas
para
nuevos
retos

U

n año más, presentamos
los resultados de la
actividad de Ecoembes,
convirtiéndolos en el mejor
reflejo de cómo la apuesta
por la colaboración públicoprivada puede contribuir a la mejora del
medio ambiente y, más específicamente,
a impulsar el reciclaje. En este sentido,
estamos orgullosos de poder dar a conocer
que en 2015 se han reciclado el 74,8% de
los envases domésticos, cifra que está ya
20 puntos por encima de las exigencias
de la Unión Europea (55%), y que hemos
alcanzado gracias al compromiso de toda la
ciudadanía, así como de las empresas y las
Administraciones Públicas.
Con el reciclaje en 2015 de 1,3 millones de
toneladas de envases, hemos conseguido
reducir la demanda de nuevas materias
primas, el consumo de energía y las
emisiones de CO2 en 1,2 millones de
toneladas, contribuyendo a combatir el
cambio climático y a implantar una forma de
ver y entender el consumo más sostenible,
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a la vez que generamos más de 42.000
empleos en la llamada “economía verde” y
nuevos procesos de producción–distribución–
reciclado más acordes con los principios de la
Economía Circular. Sin olvidarnos tampoco de
la innovación social y del esfuerzo de hacer
de Ecoembes un lugar amable y conciliador
para sus más de 140 empleados.
Pero queremos ir más allá. Siempre hemos
tenido claro que nuestra sociedad necesita
un cambio hacia un modelo más sostenible
y responsable con el medio ambiente y,
que en este reto, el papel individual que
desempeñan los ciudadanos es clave. Desde
que el pasado mes de diciembre pudimos
asistir a la Cumbre sobre Cambio Climático
de Naciones Unidas, COP21, de la que salió
el llamado Acuerdo de París para combatir
el calentamiento global, y tras publicarse el
nuevo paquete de Economía Circular de la
UE, esto queda más patente aún si cabe.
Por este motivo, dentro del ecosistema en el
que Ecoembes desarrolla su actividad, y del
que forman parte 46 millones de ciudadanos,

EN 2015 HEMOS
RECICLADO 1,3
MILLONES DE
TONELADAS DE
ENVASES, LO QUE
SUPONE UN 74,8%
DEL TOTAL QUE
GESTIONAMOS
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1,3

millones de
toneladas
de envases
domésticos
reciclados en
2015.

Combatimos
el cambio
climático
evitando la
emisión de 1,2
millones de
toneladas de CO2.

2015

Las campañas
de sensibilización
de Ecoembes
llegaron a 41
millones de
personas.

8.000 ayuntamientos, 12.100 empresas y
cientos de organizaciones de la sociedad
civil –desde ONG’s hasta instituciones
académicas, pasando por asociaciones
de consumidores– hemos querido colocar
al ciudadano en el centro y nos hemos
marcado una hoja de ruta para alcanzar el
80% de los envases domésticos reciclados
en 2020. Y así lo reflejamos en nuestro actual
Plan Estratégico 2016–2020.
Dijo Voltaire que “el verdadero viaje de
descubrimiento no es buscar nuevas tierras,
sino mirarlas con otros ojos”. Y por ello, en
Ecoembes hemos dado un paso estratégico
perfilando el papel que queremos tener
durante los próximos cuatro años. Nuestra
mirada hacia 2020 se apoya no solo en
aumentar cada vez más el porcentaje de
reciclaje de envases domésticos, sino también
en posicionarnos en la sociedad como una
voz potente y de referencia en cuanto a la
protección del medio ambiente, la educación

ambiental, la comunicación adaptada a
la era digital, la eficiencia de los procesos
y la innovación tecnológica, cinco de los
principales ejes de nuestro Plan Estratégico.
En este sentido, nos hemos marcado
objetivos, pero también las herramientas
para conseguirlos.
Seguimos creyendo que la innovación es
la palanca para mejorar la eficiencia de los
procesos, tanto tecnológica (ecodiseño,
contenerización, recogida, selección,
reciclado…) como ambiental (reducción de la
huella de carbono). Por ello, hemos lanzado
Ecoembes Innova, un programa que es una
plataforma de intercambio y colaboración en
I+D+i con empresas, universidades, centros
de investigación, etc.
También reforzaremos nuestro trabajo en
educación y sensibilización ambiental, y en
adaptar nuestra comunicación a los nuevos

tiempos. El pasado año nuestros mensajes
llegaron a 41 millones de personas gracias
a nuestras campañas de sensibilización y
comunicación, y seguimos con numerosos
proyectos como La Música del Reciclaje o
Los profes Cuentan.
En realidad, los resultados que presentamos
en esta memoria correspondientes a 2015
son la antesala de todo lo que queremos
conseguir hasta 2020, un horizonte
alentador, pero también una “etapa volante”
donde tendremos que diagnosticar lo
realizado y proponer nuevos retos que
serían inaccesibles sin la participación y
complicidad de todos los ciudadanos, de
todos nosotros.

ÓSCAR MARTÍN
Consejero delegado
de Ecoembes.
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Colaboración para
un objetivo común

Ecoembes es la organización
medioambiental sin ánimo de lucro
que promueve la sostenibilidad a través
del reciclaje de envases domésticos en
España. Para ello, coordina a todos los
agentes implicados en este proceso:
Ciudadanos, Administraciones Públicas,
empresas adheridas y recicladores. Con
ello, Ecoembes desarrolla una poderosa
alianza público-privada que basa su
actividad en los principios de la Economía
Circular, donde los envases colocados en
el mercado son recuperados y reciclados
para que tengan una segunda vida. De
este modo, se evita el uso de nueva
materia prima, pero también se reducen
los residuos que acaban en el vertedero o,
en el peor de los casos, en lugares donde
nunca deben acabar, como los entornos
naturales terrestres y marinos.
Gracias a esto, durante 2015, Ecoembes ha
hecho posible el reciclaje de 1,3 millones
de toneladas de envases domésticos,
lo que supone el 74,8% del total de los
envases que gestiona. Aunque es un dato
positivo que aumenta año tras año, la
organización se ha fijado alcanzar el 80%
del reciclaje en 2020, en sintonía con las
estrategias de la Unión Europea y muy por
encima de las obligaciones legales que
se marcan en esta materia. No obstante,
Ecoembes considera que, más allá de las

cifras, promover el reciclaje, especialmente
entre los ciudadanos, es una necesidad
para acometer un cambio profundo en los
actuales modelos de consumo de recursos.
Son necesarias respuestas contundentes
frente a las amenazas que suponen la
pérdida de biodiversidad y el cambio
climático, tal y como quedó patente en la
reciente Cumbre de París y en el acuerdo
alcanzado por las naciones del mundo
bajo el amparo de las Naciones Unidas.
Además, el contexto socioeconómico
en el que Ecoembes debe dar respuesta
a estos retos es el de una sociedad
cambiante, abierta, participativa y
dinámica, cada vez más exigente y
comprometida con la sostenibilidad.

innovadores que mejoren todo el
sistema, así como un permanente apoyo
a las Administraciones Públicas, son
aspectos prioritarios en la actividad de
Ecoembes. Todo ello, bajo los criterios
de transparencia, rigor y control que han
definido a la organización desde
su nacimiento.
Los avances en reciclaje, pero también
en sensibilización, compromiso social,
generación de empleo o eficiencia en
los procesos, alcanzados en 2015 y
que recoge esta memoria de actividad,
demuestran dicho compromiso.

En este sentido, la reducción de materia
prima en la fabricación de los envases
por medio del ecodiseño, la eficiencia
en la recogida, selección y reciclaje de
los envases, y el impulso de procesos

En un ejemplo de colaboración público-privada, Ecoembes
coordina el trabajo de todos los agentes implicados en el
reciclaje de envases domésticos, colocando al ciudadano
en el epicentro del sistema
9

EL MODELO DE ECOEMBES

El modelo de Ecoembes
ESTE GRÁFICO REPRESENTA
EL CICLO DE ACTIVIDAD DEL
SISTEMA QUE GESTIONA
ECOEMBES, LOS ACTORES
QUE INTERVIENEN EN ÉL
Y LAS FUNCIONES DE
INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE,
COLABORACIÓN Y CONTROL
QUE EJERCE ECOEMBES.

ENVASADO Y ADHESIÓN
EMPRESAS ADHERIDAS
Declaración Punto Verde
Prevención del impacto
de los residuos de envases

QUÉ HACEMOS
ECODISEÑO
REVISIÓN DE DECLARACIONES
PROSPECCIÓN DE EMPRESAS Y ENVASES AFECTADOS POR LEY

QUÉ HACEMOS
€

FABRICACIÓN
DE NUEVOS
PRODUCTOS
FABRICANTES
Uso de materias primas
recicladas

VENTA Y ADJUDICACIÓN DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL RECUPERADO
HOMOLOGACIÓN DE RECICLADORES
TRAZABILIDAD DEL MATERIAL RECICLADO
INNOVACIÓN

RECICLADO
RECICLADORES
Tratamiento y reciclado del material

10

RESUMEN EJECUTIVO ECOEMBES 2015

CARTA DEL
PRESIDENTE

CARTA DEL
CONSEJERO
DELEGADO

INTRODUCCIÓN

EL MODELO
DE ECOEMBES

ECOEMBES
EN DATOS

ENFOQUE
DE LA GESTIÓN

RESULTADOS

NUESTRA
CONTRIBUCIÓN

QUÉ HACEMOS
INNOVACIÓN
€

FINANCIACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN
Y RECOGIDA SELECTIVA
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA EFICIENCIA
CONTROLES DE CALIDAD DEL SERVICIO

USO Y CONSUMO
CIUDADANO

TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Separación en el hogar

QUÉ HACEMOS
SENSIBILIZACIÓN PARA
LA CORRECTA SEPARACIÓN
TRASLADO DE LA IMPORTANCIA
DEL PAPEL DEL CIUDADANO
Y BENEFICIO AMBIENTAL
FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE

RECOGIDA SELECTIVA
ENTIDADES LOCALES
Y OPERADORES
Contenerización
Recogida

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Leyenda

QUÉ HACEMOS
€

FINANCIACIÓN DE LA SELECCIÓN

INNOVACIÓN

ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA
LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD
CONTROLES DE CALIDAD DEL MATERIAL
RECOGIDO Y SELECCIONADO
FORMACIÓN A OPERARIOS
INNOVACIÓN

MEDIO
AMBIENTE

SELECCIÓN
ENTIDADES LOCALES
Y OPERADORES
Selección de materiales

COLABORACIÓN

CONTROL
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Ecoembes en datos
IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO SOCIAL

EMPLEO
GENERADO

más de
42.000

POBLACIÓN
CON ACCESO A
LA RECOGIDA
SELECTIVA:

puestos de trabajo
(9.400 directos)

99%

AHORRO
EMISIONES

AHORRO
DE ENERGÍA

AHORRO
DE AGUA

de toneladas de CO2

de MWh

de m3

1,2
4,6
24,8
millones millones millones

DATOS ECONÓMICOS

Ingresos Totales

472
millones de euros

Gastos Totales

472
millones de euros
12

=

=

Ingresos
Punto Verde

Ingresos venta
de materiales

millones de euros
(86,9%)

millones de euros
(13,1%)

410

62

Financiación de recogida,
selección, valorización
y sensibilización

Gastos operativos
y de gestión

millones de euros
(95,3%)

millones de euros
(4,7%)

450
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DATOS DE ACTIVIDAD

12.180

2.172

empresas adheridas
a Ecoembes

empresas adheridas a
Planes de Prevención
Empresas
adheridas

1.737.442

3.748
medidas de prevención

toneladas gestionadas
por Ecoembes

Sensibilización
y educación
ambiental

Recogida

99%

de la población con acceso
a la recogida selectiva

104

implantadas

420

41

630.000

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

MILLONES DE
CIUDADANOS
ALCANZADOS

ESCOLARES
EN PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN

Selección

200.618

contenedores azules

74,8%

95
plantas de

de los envases
domésticos reciclados

selección de
envases
ligeros

58
plantas

convenios con las
Administraciones Públicas

366.339
contenedores amarillos

Reciclado

1.300.339
toneladas de envases
domésticos recicladas

automáticas

80%
de los envases
seleccionados
en plantas
automáticas

Trazabilidad del

100%

de los materiales

405

Recicladores homologados
13

ENFOQUE DE LA GESTIÓN

Enfoque
de la Gestión
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EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE
ECOEMBES ESTÁ DEFINIDO POR LA
CONSTANTE ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
DEMANDAS Y ESCENARIOS DE UNA
SOCIEDAD Y UN ENTORNO CAMBIANTES.

Colaboración

Eficiencia

El sistema colaborativo de Ecoembes se
caracteriza por la corresponsabilidad de
todos los agentes que participan en el
ciclo de reciclaje de envases domésticos.
La organización vela por el logro de
los objetivos comunes, facilitando la
cooperación entre los distintos actores:

En una organización sin ánimo de lucro
como Ecoembes, la gestión eficiente de los
recursos es una condición necesaria y está
presente en toda su cadena de valor; desde
un correcto cálculo del coste de gestión de
los residuos para fijar las tarifas del Punto
Verde, hasta la inversión en campañas
efectivas de comunicación que logren
trasladar al ciudadano la importancia
de su papel en el proceso del reciclaje.
También en el diseño y la promoción
de sistemas de recogida y selección de
materiales que aúnen eficiencia de costes
con un mínimo impacto ambiental, y en
la venta de materiales para reciclarlos y
hacer posible que tengan una segunda vida.

L
 as empresas adheridas financian el
coste de gestionar y reciclar los residuos
de envases domésticos colocados en
el mercado e implantan medidas para
promover el ecodiseño y la prevención.
L
 os ciudadanos separan en sus hogares
y depositan en los contenedores amarillos
y azules los envases ya utilizados.
L
 as entidades locales y las empresas
de gestión recogen los residuos de
envases y los separan por materiales
apostando por la mejora de la eficiencia
y la optimización de los procesos.

Las empresas recicladoras convierten
los residuos de envases en nueva materia
prima que entra en el ciclo productivo.
L
 os fabricantes de productos reciclados
utilizan materia prima proveniente del
reciclaje abriendo nuevas líneas de
negocio y consumo.

Innovación
Es uno de los valores corporativos de
Ecoembes y una herramienta clave
para aumentar cada año el porcentaje
de reciclado de los residuos de envases
domésticos y la mejora de la calidad
en los procesos.
Habiendo alcanzado casi el 75% de
envases reciclados en 2015, los procesos
y proyectos de innovación que se pongan
en marcha se centrarán en alcanzar el
objetivo del 80% de reciclado para 2020.

En este sentido, en 2015 nació Ecoembes
Innova, una plataforma que integra toda
la I+D+i de la organización. Durante sus
primeros meses de vida, se han lanzado
33 proyectos de I+D+i para mejorar la
ecoeficiencia en la gestión de los residuos y
la reciclabilidad de los envases, colaborando
con empresas, universidades, centros
tecnológicos y Administraciones Públicas.

Rigor, control
y calidad
Ecoembes garantiza que el sistema de
reciclaje que coordina, en el que intervienen
una gran cantidad de actores, cumpla sus
funciones. Para ello, Ecoembes:
A
 plica estándares internacionales de
calidad y medio ambiente (normas ISO
9001 e ISO 14001).
A
 udita las declaraciones de envases que
realizan sus empresas adheridas para
comprobar que los materiales y tipos
de envases se declaran correctamente.
H
 ace controles de rutas, dotaciones de
contenedores y de la calidad del servicio
en los sistemas de recogida.

15

RESULTADOS

Resultados
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Envasado
y distribución
Las más de 12.100 empresas adheridas
a Ecoembes representan cerca de
1,7 millones de toneladas de envases
domésticos colocados en el mercado y
una inversión de más de 400 millones de
euros para hacer posible su reciclado. La
relación de Ecoembes con estas empresas
se basa en:

Gracias a los Planes de Prevención, las
empresas adheridas a Ecoembes tienen
la oportunidad de mejorar el impacto
ambiental de sus envases, por ejemplo,
reduciendo su peso o la cantidad de
materia prima necesaria para su fabricación,
mejorando su reciclabilidad o incorporando
material reciclado a su composición.

La tarifa del Punto Verde, que permite a
las empresas adheridas cubrir los costes
del sistema.

2.172 empresas adheridas, que representan
el 91% del peso total de los envases
gestionados por Ecoembes.

Información transparente y servicios
que ayudan a las empresas a cumplir
con sus obligaciones en materia de
gestión de residuos.

En 2015, se implantaron 3.748 medidas de
mejora ambiental en los envases, con las
consiguientes reducciones en emisiones
de C02, energía, materia prima y agua.

EMPRESAS ADHERIDAS POR SECTOR
27,4%

50,7%

6,7%

7,6%

7,6%

Alimentación
Bebidas
Higiene y belleza
Limpieza y mantenimiento
Otros

Sensibilización
Acercar al ciudadano la necesidad de
cuidar el medio ambiente y transmitirle
la importancia de su papel en el reciclaje
de envases ha sido en 2015 el enfoque
principal de Ecoembes a la hora de
realizar campañas, organizar actividades o
promover iniciativas sociales y culturales.
 20 campañas de sensibilización en
4
colaboración con Administraciones
Públicas que han llegado a 41 millones
de personas.

630.000 escolares sensibilizados a
través de los programas de educación
medioambiental.
Fomentar el reciclaje más allá de los
hogares: acciones de sensibilización
en el Camino de Santiago y 33 festivales
de música.
Campaña Creados para reciclar en TV,
prensa, radio e Internet.

Elaboración del Estudio de Hábitos y
Actitudes de la Población ante el reciclaje.
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RESULTADOS

Recogida
En 2015, Ecoembes siguió colaborando
con las entidades locales para mejorar los
sistemas de recogida selectiva de envases
con procesos más eficientes, promoviendo
la innovación y acercando el reciclaje a los
ciudadanos. Para ello, la organización trabaja
en diferentes líneas:

Recogida selectiva para más
del 99% de la población, en
prácticamente el 100% del
territorio nacional.

Se aumentaron en 8.853 unidades los
contenedores amarillos y en 4.989 los
contenedores azules.

104 convenios con las
Administraciones Públicas.

 e impulsaron las recogidas out of home
S
más allá del ámbito municipal para llevar
el reciclaje a eventos que concentran
gran cantidad de público (festivales,
competiciones deportivas, etc.).

366.339 contenedores amarillos.
12,7 kilos/habitante en el contenedor
amarillo (envases de plástico, latas
y briks).

Asesoramiento a las Administraciones
Públicas para mejorar los procesos de
recogida y fomentando sistemas más
eficientes.

200.618 contenedores azules.
15,1 kilos/habitante en el contenedor
azul (envases de papel y cartón).

Impulso a la formación de técnicos
municipales y visitas in situ para verificar la
documentación de los convenios firmados
con las Administraciones Públicas.

155 proyectos de recogida
out of home.

 olaboración con la Federación Española
C
de Municipios y Provincias (FEMP) y con la
Asociación Nacional de Empresas Públicas
de Medio Ambiente (ANEPMA).

782 controles de calidad del servicio
de recogida (los contenedores de
más de 9 millones de ciudadanos).

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTENEDORES EN ESPAÑA

te
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nedor/
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366.339
357.486

u

Dismin

268.686

285.152

296.612

311.485

nedor

l conte

dio de

rome
maño p

324.401

333.780

340.233

350.428

352.564
195.629

Mayor eficiencia
en la recogida

200.618

190.565
185.698
180.378

172.662
162.848

115.427
2005

18

128.000
2006

140.774

2007

152.001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESUMEN EJECUTIVO ECOEMBES 2015

CARTA DEL
PRESIDENTE

CARTA DEL
CONSEJERO
DELEGADO

INTRODUCCIÓN

EL MODELO
DE ECOEMBES

ECOEMBES
EN DATOS

ENFOQUE
DE LA GESTIÓN

RESULTADOS

NUESTRA
CONTRIBUCIÓN

Selección
Ecoembes fomenta la automatización de
las plantas de selección de envases con
el objetivo de promover la eficiencia y la
calidad en el proceso, colaborando con
sus responsables y apoyando la formación
de sus operarios.
Automatización de cuatro nuevas plantas
en 2015: Lorca, Marchena, Villafranca y
Molins de Rei.

Realización de estudios en las plantas
en colaboración con sus operadores
para optimizar su funcionamiento.
Plan de Formación para mejorar el
conocimiento técnico de sus operarios
(65% más de jornadas en 2015 que en
el año anterior).

58 de las 95 plantas existentes (un 61%)
ya están automatizadas y gestionan el
80% de los envases recogidos.

Reciclado
Gracias a la colaboración de las empresas
envasadoras, la Administración, los
ciudadanos, los operadores de recogida
y selección, y los recicladores, se ha
pasado de una cifra de reciclado de

envases domésticos del 4,8% en 1998 al
74,8% en el año 2015. Esta cifra se sitúa
casi 20 puntos por encima de los objetivos
mínimos marcados por la Unión Europea
para el reciclado de estos residuos (55%).

405 recicladores
homologados.
EVOLUCIÓN DEL RECICLADO DE ENVASES DOMÉSTICOS

203 auditorías de control
de la homologación.

90

80

79,8

78,7

76,9
75,3

70

70,3

74,8

73,7

71,9

1.300.339 toneladas de
envases reciclados
(445.051 de plásticos,
580.585 de papel/cartón,
267.896 de metales y
6.807 de madera).
Porcentaje de
reciclado: 74,8%.
Porcentaje de
valorización: 79,8%.

60
2012

Valorización total
Reciclado

2013

2014

2015

100% de toneladas
trazadas.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Contribución al medio
ambiente y las personas
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Ecoembes crea sinergias más allá de
la gestión responsable del reciclaje de
los residuos de envases domésticos.
Consciente de su papel ambiental, social
y económico, la organización desarrolla
numerosas actividades con diferentes
colectivos y pone en valor los logros
medioambientales que aporta el reciclaje
a la Economía Circular. Es el compromiso
de Ecoembes con el entorno humano en
el que desarrolla su actividad.

Con el medio
ambiente
La labor de Ecoembes redunda
directamente en el medio ambiente a
través del ahorro de materias primas,
energía y agua, a la vez que contribuye
a luchar contra el cambio climático por
la reducción de las emisiones de CO2.
1.300.339 toneladas de envases
reciclados.

Impulso de la Economía Circular y
reducción del impacto ambiental.
A
 horro de 25.435 toneladas de materias
primas, 65.771 toneladas equivalentes
de CO2 y más de 7,5 millones de m3
de agua gracias al ecodiseño y la
prevención en 2015.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL RECICLAJE DE ENVASES (ACUMULADOS DE 1998 A 2015)

16,4
millones

de toneladas de CO2

26
millones
de MWh de energía

408
millones
de m3 de agua
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Con los empleados
La organización promueve iniciativas
para crear espacios de trabajo amables
y colaborativos, así como medidas para
la conciliación y la formación.
E
 coembes está certificada por la
Fundación Más Familia como
Empresa Familiarmente Responsable.
P
 remio Great Place to Work por
segundo año consecutivo.
P
 remio de la Fundación Alares a
la Conciliación Laboral y Familiar.
A
 puesta por la formación para
el desarrollo de habilidades.

Con la sociedad
Ecoembes colabora con numerosos
sectores y colectivos sociales y
económicos.
Colaboración con Aldeas Infantiles,
APAS y Ecomar en programas de
educación medioambiental.
IV edición del concurso infantil
Los Profes Cuentan.
IV Máster de Gestión de Residuos
junto con la Universidad Politécnica
de Madrid.
III edición Premios R a las mejores
iniciativas innovadoras en materia
de reciclaje y sostenibilidad.

Con la solidaridad
y el emprendimiento

Con la generación
de riqueza

Ecoembes apoya a los colectivos en
riesgo de exclusión a través de la
formación y los proyectos sociales.

Generar puestos de trabajo ayuda a
reforzar la economía del país y da
nuevas oportunidades a los profesionales
de los residuos.

 rograma Recicla para Cambiar
P
Vidas con 700 internos de centros
penitenciarios y 60 personas en
riesgo de exclusión.
 royecto La Música del Reciclaje para
P
80 niños de entornos desfavorecidos.
Plan Ecorecinnova en colaboración
con la Fundación Biodiversidad.

Generación de 42.000 puestos de
trabajo en el sector verde (más de
9.000 de manera directa).
Por cada euro que el SIG de Ecoembes
demanda al resto de la economía, esta
responde generando una actividad
valorable en 2,8 euros.

Exposición fotográfica sobre
reciclaje Upcycling.
Celebración de Recycling Market,
evento destinado a fomentar el
reciclaje y el consumo sostenible.
 anzamiento de la iniciativa MFSHOW
L
by Ecoembes, para concienciar de la
importancia del reciclaje a través de
la moda.
Colaboración con más de 50
organizaciones de la sociedad civil
en materia de sensibilización (reciclaje,
prevención del abandono de basuras,
cambio climático, etc.).
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Impreso en papel 100% reciclado.
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Paseo de la Castellana 83-85
11ª planta
28046 Madrid
Tel. 91 567 24 03
www.ecoembes.com

