
  

El país se acerca a la meta de lograr el 60% que marca la Directiva Europea 
LOS ESPAÑOLES RECICLARON EL 51% DE LOS ENVASES DE VIDRIO EN 2006  

Más de 19.000 locales de hostelería, sector que genera el 48% de residuos de vidrio, están adheridos a un 
o que les facilita el reciclado de vidrio y contribuye a elevar la tasa nacional  programa específic

Madrid, 10/5/2007 (Ecoestrategia).- Según los datos ofrecidos por Ecovidrio, la 

Las estadísticas señalan, que de las 1.654.000 toneladas de envases de vidrio puestos en 

Este incremento es fruto del esfuerzo realizado por el conjunto de los agentes implicados 

Según Javier Puig de la Bellacasa, director general de Ecovidrio, “hemos aumentado pero si queremos 

España a la vanguardia en gestión 

En cuanto a los datos de reciclado de vidrio obtenidos en 2006, los españoles 

Esto significa que cada español ha reciclado 12,9 kilogramos, cerca de un kilo y 

Ecovidrio ha puesto las infraestructuras necesarias para facilitar la colaboración de los ciudadanos con el 

Ante los objetivos marcados por la Unión Europea (UE), Ecovidrio continúa con su proyecto de impulsar el 

 

asociación sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de vidrio en el país, los españoles 
ya reciclan el 50,8% de los envases de este material puestos en el mercado. Esta cifra 
comparada con el año anterior (44,6%), indica la buena evolución del reciclado de vidrio 
en España.  

el mercado en 2006, se reciclaron un total de 840.131 toneladas.  

en la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio, envasadores, administraciones públicas, 
ciudadanos y sector hostelero. Sin embargo aún es necesario mantener el esfuerzo si se quiere cumplir el 
objetivo que marca la Directiva Europea.  

alcanzar la tasa de reciclado del 60% que establece la normativa para el 2008, tenemos que hacer aún un 
mayor esfuerzo. Es fundamental la complicidad y la colaboración de todos los agentes implicados, es una 
obligación ineludible compartida especialmente con las administraciones públicas”. 

hemos reciclado un 12,4% más de residuos de envases de vidrio que el año 
anterior. Los ciudadanos hemos depositado en los contenedores 63.666 toneladas 
más, pasando de recuperar 513.302 toneladas en 2005 a 576.968 toneladas en 
2006.  

medio más que en el año anterior. Además del vidrio depositado en los 
contenedores, los agentes económicos colaboradores han recuperado 263.163 
de envases de vidrio procedentes de otras fuentes (plantas de envasado, de 

selección…), reciclándose un total de 840.131 toneladas en el año 2006. 
toneladas de residuos 

reciclado de vidrio. En el año 2006, los españoles han contado con 9.531 contenedores más que en el año 
anterior, lo que ha supuesto un total de 136.686 iglúes repartidos por todo el territorio nacional. España 
cuenta con el mejor índice de contenerización de toda Europa, con un ratio de un contenedor por cada 327 
habitantes, mejorando aún más el índice del año anterior, situado en 347 ciudadanos por contenedor.  

reciclado de vidrio en el sector de la Hostelería/Restauración/Café (HORECA), que genera el 48% del residuo 
de vidrio producido en España. Este programa específico que fomenta la recogida selectiva en 
establecimientos de hostelería y restauración ha conseguido que más de 19.000 locales hosteleros estén 
adheridos a esta iniciativa que les facilita la recogida de los residuos de envases de vidrio.  
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Las Comunidades autónomas colaboran 

Desde Ecovidrio se destaca el esfuerzo realizado por todas las instituciones 
públicas, especialmente el esfuerzo realizado por algunas de ellas. Según la 
cantidad de vidrio recogido, respecto al año 2005, resaltando los incrementos de 
Extremadura (28%), Cantabria (25%), Galicia (14%) y Castilla La Mancha (13,5%), 
todas ellas por encima del incremento medio nacional de 12,4%.  

En sensibilización ciudadana, la lista sigue encabezada por el País Vasco (22,6 Kg./ 
Hab.), seguido de Islas Baleares (21,2 kilos por habitante), Navarra (20,9 kilos por 

habitante), y La Rioja (kilos por habitante), que superan la media nacional de 12,9 kilogramos por habitante. 

Ecovidrio sigue instalando contenedores para facilitar el reciclado de vidrio a todos los ciudadanos. 
Comunidad de Valencia, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía son las comunidades 
autónomas donde se han instalado más contenedores nuevos.  

Los datos del primer trimestre del año 2007 son muy satisfactorios y reflejan un aumento de 17,1% respecto 
al primer trimestre del año 2006. Esto significa que los incrementos del año 2006 no han sido algo 
coyuntural sino una tendencia consolidada gracias a la mejora continúa de la gestión del reciclado de vidrio y 
la sensibilización ciudadana.  

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio 

 

Con un gesto tan sencillo como el de separar las botellas, tarros y frascos usados para depositarlos después 
en los iglúes, reducimos el consumo de energía, ahorramos materias primas y disminuimos los vertederos y 
la contaminación del aire. Todo ello, con un esfuerzo mínimo que fácilmente podemos convertir en hábito: 
acumular una pequeña cantidad de envases, y depositarlos en el iglú cuando se va de paso a trabajar, a 
comprar, etc.  

De esta forma, y sin esfuerzo, contribuiremos a preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.  

Debido al compromiso que Ecovidrio tiene por su actividad gestora con la conservación del Medio Ambiente, 
es importante resaltar los beneficios que el reciclado de vidrio puede aportar a la consecución de los 
objetivos medioambientales del protocolo de Kyoto: ahorramos energía, pues la fabricación de nuevos 
envases de vidrio con materias primas necesita un mayor uso de energía que los fabricados con vidrio 
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reciclado (calcín); también contaminamos menos el aire, pues la fabricación de nuevos envases con vidrio 
reciclado reduce las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. 

Además el vidrio se puede reciclar al 100% y tantas veces como sea necesario. Sin embargo, si mezclamos 
el vidrio con el resto de los residuos, lo enviamos directamente al vertedero y contribuimos a la degradación 
de la naturaleza con la extracción de nuevas materias primas. 

Los contenedores de vidrio situados en las calles (iglus) sirven para recoger únicamente los envases de 
vidrio (tarros, frascos y botellas) que todos consumimos. Hay otros materiales, como pueden ser la cerámica 
u otros tipos de vidrio (vasos, cristales de ventanas, que al tener una composición distinta a la del vidrio de 
los envases, deben ser depositados en los puntos limpios de los pueblos y ciudades. 

Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en toda España. La asociación se encarga de gestionar la recogida selectiva de envases de 
vidrio mediante la instalación de contenedores para facilitar la colaboración ciudadana y garantizando su 
reciclado. Además, realiza campañas de sensibilización ciudadana y promueve la prevención estimulando la 
reducción del volumen de los residuos que se generan. 

Más información en: www.ecovidrio.es www.reciclavidrio.com
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