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La buena salud del reciclaje de vidrio

-¿En qué consiste el sistema integra-
do de gestión de Ecovidrio?
En Ecovidrio nos encargamos de ges-
tionar el reciclado de todos los residuos 
de envases de vidrio en todo el territo-
rio. Nos responsabilizamos del reciclaje 
de todos los envases que los ciudada-
nos depositan en los contendedores 
verdes. Como entidad sin ánimo de 
lucro, la financiación proviene de las 
aportaciones que las compañías enva-
sadoras hacen a través del punto ver-
de. La industria envasadora es quien 
hace posible el reciclaje de vidrio. Es-
pecíficamente, más de 2.600 compa-
ñías adheridas a Ecovidrio contribuyen 
con un modelo socioeconómico soste-
nible. Al mismo tiempo, nuestra labor 
cobra sentido gracias a la estrecha co-
laboración que mantenemos con las 
administraciones públicas. En la ac-
tualidad, mantenemos acuerdos con el 
99% de los entes locales. De esta forma, 
garantizamos la universalidad de nues-
tro modelo para todos los ciudadanos.

www.ecovidrio.es
Tel. 914 118 344

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio 
desde 1998. La compañía gestiona íntegramente la cadena de reciclado mediante la instalación de contenedores 

en todo el país, la recogida selectiva, el transporte y el tratamiento de residuos de envases de vidrio.

-¿Cuál es la situación del reciclado de 
vidrio en España? 
El reciclado de vidrio en España ex-
perimenta una evolución muy positi-
va. Concretamente, en los últimos tres 
años la recogida de envases de vidrio 
se ha incrementado un 2,3% a pesar 
del descenso en el consumo del 6,2%. 
Según nuestros últimos datos, corres-
pondientes al año 2014, los ciudadanos 
reciclaron casi 700.000 toneladas de 
envases de vidrio, una media de 14,8 
kg por habitante. En este sentido, so-
mos optimistas de cara a los resultados 
para el año 2015, a falta de la consolida-
ción de los últimos meses, prevemos un 
crecimiento aproximado del 4%. Este 
dato confirma la tendencia ascenden-
te de los últimos años y estimamos que 
alcanzaremos una tasa de reciclado su-
perior al 70% en 2015. Esta cifra se sitúa 
por encima de las exigencias europeas 
y avala el éxito del modelo. 

-¿Están verdaderamente comprome-
tidos los catalanes con el reciclado de 
vidrio?
Absolutamente. Así lo demuestran los 
datos, los resultados de Catalunya en 
reciclaje de vidrio presentan una evo-
lución sostenida y, cada año, vemos 
como estos indicadores tan poten-
tes se consolidan. Un ejem-
plo muy ilustrativo de 
la buena salud del 
reciclaje en Cata-
lunya: un ciuda-
dano catalán 
recicla al año 
unos 70 enva-
ses de vidrio, 
mientras que 
a nivel esta-
tal la media se 
sitúa en 56. En 
cuanto a las acti-
tudes de la pobla-
ción catalana existen 
tendencias muy positivas. 
El 84% de los hogares catalanes ase-
gura reciclar siempre los residuos 
de envases de vidrio y un porcentaje 
casi idéntico (85%) señala la concien-
cia medioambiental como el principal 
motivo por el que separan las botellas, 

tarros y frascos. El estudio Usos y ac-
titudes de los catalanes en relación al 
reciclaje de vidrio también arroja otras 
conclusiones como que el 95% de los ca-
talanes considera fundamental la edu-
cación ambiental en las escuelas.

-¿Por qué es importante reci-
clar los envases de vi-

drio? ¿Qué beneficios 
conlleva?

El reciclado de 
envases de vi-
drio es clave 
para proteger 
el medio am-
b i e n t e .  E s 
más, es uno 
de los gestos 
con los que po-

demos frenar los 
efectos del cam-

bio climático. Esto 
se debe a que la gene-

ración de nuevos envases a 
partir de material reciclado disminu-
ye las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Este proceso permite ahorrar energía y 
evita la extracción de materias primas 
de la naturaleza, así como el aumento 
del volumen de residuos destinados a 

vertedero. Para que nos hagamos una 
idea, sólo en 2014 conseguimos evi-
tar la emisión de 465.000 toneladas de 
CO2, el equivalente a plantar 500.000 
árboles y preservarlos durante más de 
100 años. En términos de ahorro ener-
gético conseguimos evitar el gasto de 
1.8750.000 MWh, un consumo eléc-
trico similar al de los hogares 
de Barcelona durante 9 
meses. A largo plazo, 
el reciclaje de vi-
drio es un ejem-
plo perfecto de 
economía cir-
cular, en el que 
un residuo se 
convierte en 
un recurso in-
definidamente. 
Además, duran-
te todo el proceso 
se generamos 8.000 
empleos directos e indi-
rectos. Se trata de un modelo 
que tiene mucho recorrido y que con-
tribuye al desarrollo sostenible.

-Para finalizar, de cara a futuro ¿qué 
previsiones y objetivos tienen a lar-
go plazo? 

Con el objetivo de incrementar la tasa de reciclado y con-
tribuir al desarrollo sostenible, Ecovidrio trabaja también 
en materia de prevención y ecodiseño de envases. Ade-
más, otro de sus pilares de actuación es el de la sensibili-
zación ciudadana para fomentar el hábito del reciclado de 

vidrio en la sociedad. Así, proporcionan un servicio públi-
co, universal y gratuito para el ciudadano y un modelo de 
gestión eficaz y eficiente a las compañías que envasan sus 
productos en vidrio.

El reciclaje del 
vidrio en Catalunya
El caso de Catalunya en materia 
de reciclaje de vidrio es ejemplar. 
El hábito del reciclado de vidrio es 
un hecho entre los catalanes que 
durante 2014 reciclaron más de 
138.000 toneladas de envases de 
vidrio. Con más de 18 kg de vidrio 
reciclado por habitante, el dato de 
reciclado en Catalunya supera la 
media estatal. Si profundizamos en 
los datos observamos que Girona y 
Tarragona, se encuentran entre las 
diez provincias con mejor ratio de 
kilogramos de vidrio reciclado por 
habitante. Con 25,4 kg/hab Giro-
na ocupa la tercera posición a ni-
vel estatal y Tarragona, con 21 kg/
hab, se sitúa en octavo puesto. En 
este sentido, los datos de Barcelo-
na (17,1 kg/hab) y Lleida (17,5 kg/
hab) ponen de manifiesto el com-
promiso generalizado de los cata-
lanes con el reciclado de vidrio y 
la protección del medio ambiente. 
En líneas generales podemos afir-
mar que el reciclado de vidrio en 
Catalunya está a la vanguardia de 
los indicadores estatales y euro-
peos. Podríamos establecer que 8 
de cada 10 envases de vidrio que 
se comercializan en Catalunya se 
reciclan al 100% y vuelven a la vida 
de nuevo. Sin duda, esto no sería 
posible sin el compromiso de los 
ciudadanos, la colaboración de las 
entidades locales, la Agència Cata-
lana de Residus y los profesiona-
les hosteleros. 

Estamos satisfechos con los resultados 
obtenidos en los últimos años, sin em-
bargo, no nos conformamos. Durante 
los próximos cinco años queremos ins-
talar, en colaboración con el ente local, 
unos 5.000 contenedores en Catalunya. 
Al mismo tiempo, seguiremos traba-

jando codo con codo con el sec-
tor hostelero, dotándoles 

de medios especiales 
(cubos, contenedo-

res adaptados y 
sistema de re-
cogida per-
sonalizados 
c o m o  e l 
‘ p u e r t a  a 
puerta’). 
 Sin duda, 

continuare-
mos dedicando 

nuestros esfuer-
zos a la sensibili-

zación ciudadana, 
seguiremos educando y 

movilizando a la sociedad para for-
talecer el hábito del reciclado de vidrio 
de forma creativa y cercana. 

“Sólo 
en 2014 

conseguimos evitar 
la emisión de 465.000 
toneladas de CO2, el 
equivalente a plantar 

500.000 árboles y 
preservarlos durante 

más de 100 años”

“En 
términos de 

ahorro energético 
evitamos el gasto de 
1.8750.000 MWh, un 

consumo eléctrico similar 
al de los hogares de 
Barcelona durante 9 

meses”


