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¿QUé es Ecovidrio?
Somos la entidad sin ánimo de lucro encargada de la
gestión integral del reciclado de todos los residuos de
envases de vidrio en todo el país.

¿Qué HaCemos?
PREVENCIÓN

Nuestra misión es cumplir, de manera eficaz, eficiente y en
estrecha colaboración con las administraciones públicas,
las obligaciones de gestión de residuos de envases de
vidrio que establece la Ley a las empresas adheridas, para
contribuir a los principios de economía circular.

RECICLAJE

SENSIBILIZACIÓN

Promovemos el ecodiseño de los
envases para reducir su impacto
ambiental desde el origen.

Gestionamos íntegramente la cadena
de reciclaje de vidrio: instalación de
contenedores, recogida, transporte
y tratamiento.

PLAN TRIENAL
de ecodiseño

230.950

264

empresas
suscritas

contenedores verdes en España

Colaboración
público-privada con
todas las entidades
locales del país

8.000
municipios

Movilizamos a los ciudadanos para
lograr un mayor compromiso con
el reciclaje de vidrio.

403.800

niños formados en actividades y talleres

Realizamos

284

campañas de
concienciación al
año por todo el país

Para ti y graCiaS a Ti:
el sisTema más eficieNTe para cumplir la Ley
La actividad de Ecovidrio sólo es posible gracias a
la contribución de las compañías envasadoras como tú.
Estamos aquí gracias a ti y trabajamos para ti.

legislación sino que ponemos a tu disposición nuestro
compromiso, experiencia y la gestión más eficaz y
eficiente para el reciclado.

Según lo establecido en Ley 11/1997 de Envases y
Residuos de Envases, todas las compañías envasadoras
estáis obligadas a garantizar el reciclado de los envases
que se hayan puesto en el mercado.

En la actualidad contamos con la aportación,
aproximadamente, de 8.000 compañías que financian
el sistema a través del Punto Verde.

La adhesión a Ecovidrio da respuesta a esta obligación.
No sólo te permite cumplir rigurosamente con la

Los sectores más representados por Ecovidrio son:
el cervecero, vinícola, bebidas espirituosas, sidras y
aguas, entre otros.

NuesTrOs lOgros, TUs LogrOS
Llevamos 20 años cuidando del medioambiente. Los
logros de Ecovidrio son también tus logros. Eres una
empresa socialmente responsable.
> En España se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio.
Hemos alcanzado una tasa de reciclaje del 72,2%
(MITECO, 2017) y aunque superamos las exigencias
de la Unión Europea, no nos conformamos.

> Hemos consolidado un hábito responsable entre
los ciudadanos: el 84% de los españoles afirma
reciclar vidrio siempre.
> Contamos con 1 contenedor por cada 204 ciudadanos.
¡Uno de los mejores ratios de Europa! El 58% de los
españoles declara tener un iglú a menos de 50 m.

JUNTOS, LUCHAMOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde 1998, hemos reciclado más de 11 millones de toneladas de envases que
recorrerían 10 veces la distancia de la tierra a la luna. Y además hemos logrado:

EVITAR LA EMISIÓN DE

7,8

millones de
toneladas de CO2

IMPEDIR LA EXTRACCIÓN DE

16,1

millones de toneladas
de materias primas

EQUIVALENTE A RETIRAR

QUE LLENARÍAN

+3

+3

millones de coches
de la carretera

pirámides
egipcias

AHORRAR ENERGÍA

9

millones de
megavatios-hora

EQUIVALENTE AL
consumo eléctrico de
todos los hospitales
de España durante 17 años

¿Qué máS pOdemos
hacer pOr Ti?

¿QUIERES SABER
MÁS SOBRE ECOVIDRIO
O TUS OBLIGACIONES
COMO ENVASADOR?
Visítanos en:
www.ecovidrio.es

> Poner en valor el cuidado del medioambiente y
el reciclaje en tu estrategia de responsabilidad
corporativa.

> Puedes contar con nosotros. Somos expertos en
infraestructuras de recogida, contenedores y cubos
para facilitar el reciclado de vidrio.

> Poner a tu disposición Planes Empresariales de
Prevención. Promovemos el ecodiseño de envases
desde su fabricación para reducir su impacto ambiental.

> Queremos seguir siendo tu aliado para mirar al
futuro y velar por tus intereses frente a la sociedad
y la administración pública.

www.hablandoenvidrio.com
o llámanos al teléfono 91 411 83 44

¿QUIERES ESTAR AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS?
Escríbenos a reciclavidrioaldia@ecovidrio.es
para recibir nuestra newsletter trimestral

@ecovidrio

facebook.com/reciclavidrio

linkedin.com/ecovidrio

youtube.com/reciclavidrio

