
CLAVES
El primer destino de los envases de vidrio que se recuperan en  
los contenedores de reciclado es la PLANTA DE TRATAMIENTO. 
En ella, el vidrio se separa del resto de materiales (metal, papel, 
plásticos, restos de cerámica, porcelana…) hasta obtener calcín:  
el vidrio limpio y triturado. De esta forma, el vidrio que era un 
residuo pasa a ser un recurso, listo para fabricar nuevos envases. 
Por el contrario, aunque las plantas de tratamiento se esfuerzan 
por llevar a otros recicladores los materiales que acompañan 
al vidrio, no siempre es viable, dado que pueden encontrarse 
demasiado contaminados.

El primer paso es evitar al máximo la presencia en  
el envase de otros materiales diferentes al vidrio.  
No obstante, dado que son necesarios para elementos 
imprescindibles como cierres y etiquetas, a continuación 
ofrecemos dos recomendaciones:

La siguiente tabla detalla el impacto en el horno de  
la fábrica de envases de diferentes materiales.

Se deben evitar  
aquellos materiales  
más perjudiciales

¿CÓMO ES EL PROCESO DE RECICLADO  
DE LOS ENVASES DE VIDRIO?

¿CÓMO DISEÑAR ENVASES DE VIDRIO 
FÁCILMENTE RECICLABLES?

PARA DISEÑAR UN 
ENVASE DE VIDRIO  
FÁCIL DE RECICLAR

Deben evitarse los materiales más 
perjudiciales en el proceso de  
fabricación de nuevos envases de vidrio

El segundo paso son las fábRIcAs DE ENvAsEs. En ellas  
el calcín se funde en grandes hornos para fabricar nuevos 
envases de vidrio, evitando el uso de materias primas,  
reduciendo las emisiones de CO₂ y ahorrando energía. El vidrio 
—ya sea transparente, verde o topacio— es 100% reciclable, 
infinitas veces y manteniendo las mismas propiedades.

Si quieres ver toda la cadena de reciclado de los envases de vidrio, 
no te pierdas este vídeo.
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Más 
perjudicial

Menos 
perjudicial

Puntuación de los materiales  
en función de su impacto
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https://youtu.be/2l6WtDr97R4


Para más detalle sobre cómo Ecovidrio puede ayudarte a  
ecodiseñar tus envases consulta los Planes Empresariales de 
Prevención o escríbenos a planesdeprevencion@Ecovidrio.es
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3 CUELLO

TAPÓN

ETIQUETA PAPEL  
AUTOADHESIVA

4

4

ETIQUETADO /
CUBIERTAS

CUERPO  
DE LA  

BOTELLA

MECÁNICO ON-TOP 
(PORCELANA  
Y METÁLICO)

ENROSCABLE  
METÁLICO

ENROSCABLE 
PLÁSTICO

4
RECUBRIMIENTO 

ESMALTADOS/
ESPEJOS/OPAL

VIDRIO COLOR (AZUL, 
VERDE Y TOPACIO)

VIDRIO  
TRANSPARENTE

CHAPA METÁLICA

VIDRIO OPACO
(NEGRO O PINTADO)

5 RECUBRIMIENTO 
CERÁMICO

CORCHO

ANILLAS

SERIGRAFÍA (SOBRE  
EL PROPIO VIDRIO,  
NO AUTOADHESIVA)

ETIQUETA  
DE PLÁSTICO

RECUBRIMIENTO  
MIMBRE / ARPILLERA

RECUBRIMIENTO  
MALLA METÁLICA

ETIQUETA PLÁSTICA  
AUTOADHESIVA

RECUBRIMIENTO 
CUERO

BASES O PIEZAS  
METÁLICAS

RECUBRIMIENTO  
TELA / MIMBRE

ETIQUETA DE PAPEL

CÁPSULAS

FUNDA “SLEEVER”

Esto reducirá las mermas en el proceso de tratamiento, 
impidiendo que los equipos consideren como rechazo 
fracciones de vidrio apto que se encuentren adheridas  
a dichos materiales.

A continuación, detallamos los diferentes grados de 
dificultad de separación del vidrio que presenta cada 
posible elemento de una botella de vidrio en las plantas 
de tratamiento.

Los materiales del cierre, etiqueta,  
corona y otros elementos deben  
separarse con facilidad del vidrio02
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Se deben evitar los 
elementos más difíciles  
de separar del vidrio
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Difícilmente 
separable

Fácilmente  
separable

Puntuación en función de la facilidad 
para la separación del vidrio

https://www.ecovidrio.es/envasadores
https://www.ecovidrio.es/envasadores
mailto:planesdeprevencion%40Ecovidrio.es?subject=

