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   La labor de Ecoembes consiste en coordinar:  
 

 

Empresas:  
Responsables de la puesta 
en circulación de los 
envases. 466 empresas del 
País Vasco adheridas al PV. 
 

Administraciones Públicas:  
 Encargadas de la recogida selectiva en sus municipios. 
- 103 convenios firmados en 2011 en España 

Ciudadanos comprometidos :  
Consumen los envases y los 
separan en los distintos 
contenedores. El 88% de los 
vascos afirman separa los envases 
en el contenedor amarillo y azul 
 

Plantas de separación: 
Separan y reciclan los envases que depositamos en el contenedor amarillo. 
4 plantas en el País Vasco: Amorebieta, Júndiz, Legazpi y Urnieta 
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    España en Europa 
 

 

 

• El SIG es el modelo de gestión adoptado por la 

mayoría de países europeos. 

  
• Pro Europe agrupa a los SIGs de 34 países  

(400 millones de habitantes y 170.000 
compañías) 
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• Nuestras tasas de reciclado nos sitúan 

entre los 10 países donde más envases 

se reciclan de Europa. Por encima de 

países como Francia o Dinamarca y en 

línea con países como Reino Unido o 

Suecia (Eurostat). 



 

Los vascos pueden reciclar sus envases en los 18.000 contenedores 
amarillos y azules que hay a su disposición  las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

 

 

La gestión del SIG garantiza: 
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   Resultados Reciclado 2011 
 

 

 

o  En el País Vasco, se han reciclado 73.340 toneladas de 
envases. 

 
 

o  Las administraciones públicas facilitan estos datos que están 
auditados por gestores internos y externos. 
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o  En España, se han reciclado 1,21 millones de toneladas de 
envases. El 68,3% del total gestionado por Ecoembes, 13 
puntos por encima de los objetivos legales.  



   Aportación ciudadana en el País Vasco   
 
• Cada ciudadano depositó en el 

contenedor amarillo una media de 
14,6 kilos/año de envases de 
plástico, latas y briks (2,4% más que 
en 2010), un 29% más que en el 
resto de España.  
 

• La tasa de impropios se situó en 
17,9%, mientras que la media 
nacional es de 23,8%.  

 

• En 2011, cada ciudadano 
depositó 33,5 kilos de envases 
de cartón y papel en el 
contenedor azul. 

• Un 81% más que la media 
nacional 
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LOGROS OBTENIDOS 
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   Evolución del reciclaje en España  

En 1997, España reciclaba el 5% de los envases puestos en el mercado* 

En 2011, la tasa de reciclaje alcanza el 68,3%. 
 

*El porcentaje de envases reciclados ha crecido una media anual de 15,6%. 
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• A lo largo de estos 14 años se han reciclado  11,7 millones de toneladas 
de envases.  

 

• Se han ahorrado:  
    

– 11,5 millones de toneladas de CO2. 

  

– 13,3 millones de Mwh. Lo mismo que consumen al año 1,2 millones de 
ciudadanos (el número de habitantes de las ciudades de Valencia y Bilbao). 

 

– 314 millones de metros cúbicos de agua. Cantidad de agua que consume 5,6 
millones de habitantes (el equivalente a los habitantes de la provincia de 
Barcelona). 

   

 

 

   Balance desde 1997 
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• Con su adhesión a Ecoembes, las empresas vascas reflejan su compromiso con el 
reciclaje y la preservación del medio ambiente. 
 

• A lo largo de estos 14 años, las empresas españolas han invertido 3.400 millones de 
euros en sensibilizar a los ciudadanos y hacer posible que se reciclen los envases.  
 

• Gracias a la apuesta empresarial, nuestro país cumple holgadamente los objetivos 
europeos y crea empleo verde.  
 

  Compromiso empresarial  
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RETOS DE FUTURO 
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Trabajar por la sostenibilidad 

• La gestión de Ecoembes se rige por un modelo de desarrollo sostenible 
que, sin dejar de satisfacer las necesidades presentes, no comprometa la 
capacidad de las generaciones futuras. 

 

¿Dónde se refleja esto? 

- Control de la huella ambiental de los envases 
 
-Reducción del uso de materias primas 
 
- Ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera 
 
- Comunicación y Campañas de sensibilización 
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Mejorar la eficiencia operativa del sistema 

• Desde Ecoembes trabajamos para incrementar la tasa de reciclado 
de la forma más eficiente y sostenible. 

 
• Para ello invertimos en Investigación y Desarrollo con el objetivo de 

implementar nuevas medidas que mejoren nuestra eficiencia. 

- Optimización de las rutas de recogida. 
- Ubicación de los contenedores. 
- Automatización de las plantas de selección. 
- Reducción impropios (menos errores a la hora 
de reciclar) 
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La Comunicación como herramienta fundamental  
 

 

 
 

 
• Gracias a la implicación de los ciudadanos, España se sitúa entre los 6 

países que mejor reciclan envases de la Unión Europea. 

• Reciclar es una labor cívica que implica a todos los ciudadanos, desde 
los más mayores a los más pequeños. Sin distinción alguna por 
residencia, sexo o edad. 

 
• En el último año, Ecoembes ha puesto en marcha más de 300 

campañas para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia 
del reciclaje y su contribución a la conservación de nuestro 
entorno. 
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Resumen 2011- País Vasco 

 Un total de 466 empresas del País Vasco están a 

adheridas a Ecoembes  

 En 2011, se reciclaron 73.340 toneladas de envases 

 En España, en 2011, se han reciclado el 68,3% de los 

envases gestionados por Ecoembes. 
 

 Desde 1998, se han reciclado más de 11,7 millones de 

toneladas de envases 

 En los últimos años se han ahorrado 11,5 millones de 

toneladas equivalentes de CO2 

 18.100 contenedores disponibles  en el País Vasco las 24 

horas del día los 365 días al año 

  Ahorro anual de energía para 1,2 millones de 

habitantes y el equivalente al consumo de agua de  5,6 
millones de personas 

 Más de 46 millones de españoles pueden reciclar envases 

de plástico, briks y latas en el contenedor amarillo, y envases 

de cartón y papel en el contenedor azul 
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 El porcentaje de errores en el contenedor amarillo 

alcanzó el 17,9% en 2011. 

 El  88% de los ciudadanos del País Vasco están 

comprometidos con el medio ambiente y afirman reciclar 
sus envases 
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www.ecoembes.com 
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http://www.ecoembes.com/es/general/Paginas/enlaces-rss.aspx
http://twitter.com/ecoembes
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000455306732&ref=ts
http://www.flickr.com/photos/ecoembes
http://www.youtube.com/user/ecoembesweb

