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El poder de la colaboración

ECOEMBES:

UNA ORGANIZACIÓN CON PROPÓSITO AMBIENTAL,
AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
ECOEMBES ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE
DESDE EL ECODISEÑO Y EL RECICLAJE.
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APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es la razón de ser de Ecoembes,
que como impulsor del reciclaje y del ecodiseño
de envases en nuestro país, trabaja para hacer posible
que los residuos se conviertan en recursos.
Bajo un modelo de colaboración público-privada,
facilita la recogida y separación de residuos de envases
domésticos, contando siempre con la colaboración de
los ciudadanos- verdaderos protagonistas del proceso, porque son los que le dan inicio -, los ayuntamientos
- como responsables del servicio que lo hace posible -,
y las empresas - que asumen su responsabilidad
y lo financian -.
Ecoembes defiende la economía circular como la
palanca para contribuir de forma positiva a la Agenda
2030 de Naciones Unidas, a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el marco global de sostenibilidad
reconocido y consensuado por todos.
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CERCANÍA Y EFICIENCIA COMO SEÑAS
DE IDENTIDAD

La sociedad está en un punto de inflexión en torno
al medio ambiente. Hay un mayor compromiso y lo
demuestra reciclando. Los ciudadanos, cada vez más
exigentes e informados, son el motor del cambio para
alcanzar una sociedad 100% recicladora.
Para dar respuesta a este compromiso, a las necesidades y a los nuevos estilos de vida de la ciudadanía,
Ecoembes se adapta y está en constante búsqueda
de nuevas maneras de facilitar el reciclaje, de forma
eficiente y sin perder de vista los grandes retos que
desde la Unión Europea se plantean para avanzar
en el modelo de economía circular.

EDUCACIÓN, COLABORACIÓN
E INNOVACIÓN, PALANCAS DEL CAMBIO
Son tres los pilares sobre los que se asienta la estrategia de Ecoembes y que coinciden con las tres claves
con las que debe avanzar la economía circular: la colaboración de la sociedad en su conjunto; la innovación,
que ayude a encontrar nuevas maneras de hacer las
cosas para acelerar los cambios; y la educación,
porque un cambio de modelo requiere de un cambio
de conciencia social.

Ecoembes nace en 1996 como respuesta a la Ley 11/97 de envases, que exige a las empresas que ponen
productos envasados en el mercado trabajar en la prevención de los residuos de sus envases y financiar
el sobre coste de su recogida, selección y reciclado. Su fórmula de gestión es la de Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), un modelo por el cual se gestionan de forma
mayoritaria los residuos de envases en Europa.

ECOEMBES, UN PROYECTO COMPARTIDO
ECOEMBES CONECTA A CIUDADANOS, AYUNTAMIENTOS Y EMPRESAS PARA,
ENTRE TODOS Y DESDE LA CORRESPONSABILIDAD, AVANZAR EN EL OBJETIVO COMÚN
DE CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL
DE LOS RESIDUOS DE ENVASES.
Ecoembes tiene vocación de aportar soluciones a los diferentes agentes del sistema, convencidos de que sumando
voluntades aceleramos el necesario cambio hacia la economía circular.

CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD
CIRCULAR

GARANTIZANDO UN SERVICIO PÚBLICO
DE CALIDAD Y EFICIENTE A LA CIUDADANÍA

Los ciudadanos están en el centro del consumo
responsable y reciclaje. Ecoembes actúa como
agente de movilización ciudadana, a través de
la educación y la innovación como herramientas
para empoderarlos y motivarlos. La organización
apuesta por la sensibilización ambiental, a través
del desarrollo de campañas de concienciación
y programas educativos.

Ecoembes facilita la financiación del servicio
de recogida municipal de los residuos depositados
en los contenedores amarillos y azules y su posterior
selección. Esta financiación es sufragada por las
empresas que conforman el sistema, como establece
la ley de envases. Además, proporciona a los
ayuntamientos asesoramiento técnico y formación.
Su objetivo: dar una respuesta comprometida con
los ciudadanos y el planeta, para que cualquier persona
tenga a su alcance un servicio cercano, en mejora
constante, que cuenta con los procesos más eficientes
e innovadores para facilitar la tarea de reciclar.

MÁS ALLÁ DEL RECICLAJE:
HACIA UNA MENOR GENERACIÓN
DE RESIDUOS

CERRANDO EL CÍRCULO:
RESIDUOS QUE SE TRANSFORMAN
EN MATERIA PRIMA

La economía circular además del reciclaje apunta a la
reducción en la generación de residuos. Ecoembes
viene apostando por el ecodiseño de los envases
desde hace más de 20 años, poniendo al servicio de
las empresas que conforman el sistema conocimiento
experto, herramientas y metodologías de innovación,
y acompañándolas en los cambios hacia un packaging
más sostenible.

Ecoembes hace posible, a través de 475 recicladores
homologados, que todo el material recogido por las
administraciones y clasificado por las plantas de
selección vaya a recicladores homologados, para
conseguir que los envases se reciclen y se conviertan
en nueva materia prima. Garantiza la trazabilidad del
100% de los materiales, desde el contenedor amarillo /
azul hasta su entrega a reciclador.

Ecoembes se esfuerza por construir relaciones de confianza en su amplia red de colaboración. Trabaja este reto desde
la transparencia y la escucha activa.

RECICLAJE EN CIFRAS 2018
2018 HA SIDO UN AÑO HISTÓRICO. EL CRECIENTE COMPROMISO DE LOS CIUDADANOS
CON EL MEDIO AMBIENTE QUEDA PATENTE EN LAS CIFRAS DE RECICLAJE, DONDE
LA APORTACIÓN CIUDADANA BATIÓ RECORD.

LOS
ESPAÑOLES,
EJEMPLO DE
COMPROMISO
AMBIENTAL

37 millones

de ciudadanos afirman
reciclar a diario
4 millones más que
hace 3 años

+12,3%

+12,4%

Lo que cada ciudadano
recicló en
el contenedor amarillo
(15.7 kg por ciudadano)

Lo que cada ciudadano
recicló en
el contenedor azul
(18,1 kg por ciudadano)

EL RECICLAJE, MÁS CERCA DE TODOS
+10.000

contenedores que en 2017

383.974

217.170

contenedores amarillos

+37.800

contenedores azules

puntos de reciclaje en
lugares de gran tránsito

¿CÚANTO RECICLAMOS EN 2018?

1.453.123 tn

de envases recicladas

78,8%

tasa de reciclaje de envases
adheridos a Ecoembes

75,8%

85%

envases de plástico

15%

envases metálicos

recogida municipal en vía pública
recogidas en otros ámbitos
(oficinas, eventos, aeropuertos, etc.)

85,4%
80%

envases de papel y cartón

UNOS DATOS AUDITADOS
12.500 análisis de composición
de residuos y controles de calidad

78,8% =
tasa de reciclaje de envases
adheridos a Ecoembes
en 2018

475 recicladores
homologados

tn de envases facilitados por las administraciones
y gestores autorizados por las comunidades autónomas
tn de envases declaradas por empresas
2.415 auditorías a empresas

94% toneladas de envases auditados

Trazabilidad del 100% de los materiales (desde que se recoge en contenedor hasta su entrega a reciclador)

Más información en: Informe de certificación y controles de los datos de reciclaje de envases 2018.

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
PARA IMPULSAR Y MATERIALIZAR SU CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD, ECOEMBES
TRABAJA BAJO EL MARCO DE LA AGENDA 2030, QUE ES LA AGENDA DEL CONSENSO,
CON ILUSIÓN, DETERMINACIÓN, LIDERAZGO Y, TAMBIÉN, DESDE LA COLABORACIÓN.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ecoembes nace con la voluntad de construir alianzas, presente en su modelo de gestión y que se extiende
más allá del reciclaje. Es su contribución transversal, desde la que se genera toda la aportación
de Ecoembes a la Agenda 2030.

8.131

Ayuntamientos

12.486

empresas forman
parte de Ecoembes

+ 400

alianzas y colaboraciones con
organizaciones de la sociedad

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
Ecoembes contribuye desde el ecodiseño y el reciclaje de envases a avanzar
hacia un modelo de producción más sostenible.

1,45 millones

18%

525.300 tn

los envases son
más ligeros que hace 2 décadas

de toneladas de residuos
de envases reciclados en 2018

de materias primas ahorradas
desde hace 2 décadas gracias
al ecodiseño

13. ACCIÓN POR EL CLIMA
El reciclaje lleva asociado importantes beneficios ambientales.
Permite reducir el impacto ambiental de los envases y combatir la crisis climática,
demostrando un impacto positivo en la economía circular, donde cada acción suma.

6,2 millones

1,6 millones

de MWH de energía reducida

de toneladas CO2 menos emitidas a la atmosfera

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

14. VIDA SUBMARINA

Compartimos la vocación de cuidar del medio ambiente desde la protección de la biodiversidad.
Colaboramos en la lucha contra la degradación del entorno mediante la lucha contra la basuraleza
en ecosistemas terrestres y entornos marinos.

28.000

330 tn

Héroes Libera

de residuos recuperados
del fondo del mar

740

entidades colaboradoras

+ 2.500

168 tn

de basuraleza recogidas

pescadores y 550 barcos
pesqueros colaboradores

109.000

puertos pesqueros colaboradores

37

objetos caracterizados

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Desde TheCircularLab, Ecoembes aporta soluciones innovadoras en todas las fases del ciclo del envase,
desde un efoque de innovación abierta.
creación de
plásticos bio-bio:
reciclable, compostable
y biodegradable

+ 100

proyectos de innovación
puestos en marcha

pack CD:
herramienta pionera
para crear envases
más sostenibles

+ 200

instituciones, empresas
y organizaciones
colaboradoras

20

startups en
programas
de aceleración

50

estudiantes participantes
en los labs de talento joven

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Los resultados de reciclaje son reflejo de una sociedad comprometida con el cuidado del planeta,
en la que la educación juega un papel fundamental. En Ecoembes impulsamos la educación ambiental
para que niños y jóvenes sean prescriptores y activistas ambientales.

3.000

434

alumnos

10.000

centros

195

alumnos

9.555

docentes

292

papeleras

29

aulas Libera

2.953

centros educativos

215

sesiones de formación

centros
participantes

53.049

participantes
Ecoembes es reconocida como la organización que
más trabaja en educación ambiental en nuestro país

371 campañas de sensibilización ambiental.

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

5. IGUALDAD DE GÉNERO

Un impacto positivo socioecoeconómico asociado
a los procesos del ciclo del envase.

Ecoembes apuesta claramente por
el talento desde la igualdad de
oportunidades entre sus profesionales.

9.400

7 de los 10 integrantes del Comité
de Dirección son mujeres

empleos directos vinculados
al reciclaje en nuestro país
Ecoembes, elegida una de las 50 mejores empresas
para trabajar en España por 6º año consecutivo

Plan de igualdad
Empresa Familiarmente Responsable
(certificación EFR)

10. FIN DE LAS DESIGUALDADES
En Ecoembes creemos en las segundas oportunidades. Queremos ser un agente que contribuya a la inclusión
social y generación de puestos de personas de entornos vulnerables desde el reciclaje.

+ 800

personas formadas en gestión
y tratamiento de residuos

+ 100

personas han encontrado un puesto de trabajo
en el sector

+ 4.000

horas lectivas al año, 50 programas formativos

115

niños participantes

1.300

horas lectivas
de música al año

‘‘

Es el momento de aportar soluciones, de sumar,
de acertar, siendo conscientes de la magnitud
del desafío ambiental. Debemos alcanzar
velocidad en la transición hacia la economía
circular, desde la convicción de que el futuro
o es sostenible, o simplemente, no será.

‘‘

En Ecoembes estamos orgullosos de nuestro
propósito: contribuir a hacer realidad una
verdadera economía circular, ser parte de la
solución y construir, entre todos y cada día,
un legado para un futuro más verde y próspero.

PÚBLI

Óscar Martín Riva

Consejero Delegado de Ecoembes
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Consumo más responsable

Producción y generación
sostenible

Lucha contra la basuraleza

El ciudadano
en el centro

Sociedad que recicle al 100%

Reciclaje inclusivo,
generador de segundas
oportunidades

Innovación disruptiva
y transformación digital
Educación ambiental
integrada en las escuelas

