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Ecoembes y sus iniciativas ambientales  

 

Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) es la organización sin ánimo de lucro que gestiona la 

recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) 

y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda España. Su modelo de gestión, está 

basado en la innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de la eficiencia medioambiental y 

económica. Durante el año 2013 se reciclaron el 71,9% de los envases domésticos, situándonos 

entre los diez primeros países de Europa donde más envases se reciclan. Esta cifra, que va 

creciendo año tras año, confirma que la mayoría de ciudadanos ya entiende el reciclaje como un 

hábito necesario para proteger el medioambiente. Además, la recogida y el reciclaje de envases 

generan más de 42.600 puestos de trabajo en España. 

 

Iniciativas ambientales de ECOEMBES 
 

El compromiso con el Medio Ambiente forma parte de la razón de ser de Ecoembes, que surge 

como iniciativa de los agentes económicos ante los temas ambientales relacionados con el 

consumo de productos envasados. Nuestro compromiso nos lleva a fomentar la educación 

medioambiental entre los más pequeños, algo que  contribuirá directamente a que adquieran 

hábitos sostenibles y a que en el futuro sean ciudadanos responsables. Asimismo, dedicamos 

gran parte de nuestro esfuerzo a concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia que la 

separación de residuos tiene para el cuidado de nuestro entorno. 

Ecoembes viene realizando una serie de actividades para la educación y la concienciación 

ciudadana en materia medioambiental. 

Educación medioambiental en las escuelas. Cada año, Ecoembes consigue llegar a 750.000 

escolares. Su principal objetivo es enseñarles  a respetar su entorno y motivarlos a hacer el 

planeta más sostenible. Y para acercar los contenidos de formación medioambiental a las 

escuelas pone en práctica diferentes programas: 

 Colaboración con Aldeas Infantiles SOS, concurso de cuentos infantiles “Los profes 

cuentan”, colaboración con APAS y realización de materiales educativos. 

Concienciación ciudadana. Conscientes del importante papel que juegan los ciudadanos en el 

reciclaje de envases, Ecoembes pone a su disposición información para incrementar su 

concienciación y sus conocimientos acerca de este proceso: 

 Campañas de sensibilización. En colaboración con las entidades locales, Ecoembes 

impulsa campañas de sensibilización que aumenten el compromiso de los ciudadanos en 

materia de separación y reciclaje. El objetivo es que los ciudadanos además de reciclar 

más, reciclen mejor. Para ello, cada año Ecoembes lleva a cabo más de 300 campañas 

de comunicación y sensibilización dirigidas a los ciudadanos. 
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