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Editorial

Reciclar es recuperar, volver a

poner en valor lo que ya no valía,

poner de nuevo en servicio lo que

ya no servía o, como dice el Diccio-

nario de la Lengua Española, ‘some-

ter un material usado a un proceso

para que se pueda volver a utili-

zarse’. En el fondo, es una manera

de ahorrar, de rentabilizar y doblar

el valor de las cosas por el mismo

precio. Y en esto parece que nos

hemos aplicado bien los españoles.

De nuevo, España obtiene una alta

nota en reciclaje, en esto de reva-

lorizar lo que antes despreciamos y

depreciamos. Nos viene de lejos.

Ya lo hacían, a su modo, nuestros

ancestros, acuciados por la necesi-

dad, aprovechando y reutilizando lo

que se daba por inservible. La crisis

económica y las condiciones socia-

les se imponían.

Ahora se hace también por otras

motivaciones. Estamos más con-

cienciados con el reciclado. Entre

las principales razones que los es-

pañoles aducen para reciclar desta-

can factores como el

comportamiento cívico (96,8%), la

concienciación ecológica de cara a

preservar el planeta para las próxi-

mas generaciones (95,7%) y el cui-

dado del medio ambiente (95,6%),

según las conclusiones del Estudio

de Hábitos de Reciclaje de los Es-

pañoles elaborado por el Instituto

Apolda para Ecoembes, la organiza-

ción medioambiental sin ánimo de

lucro que promueve la sostenibili-

dad a través del reciclaje de envases

domésticos.

España, efectivamente, es número

uno en Europa en reciclado. Menos

mal que hay algo en lo que no esta-

mos por los sótanos del ránking.

La separación de envases domésti-

cos para su aprovechamiento y reu-

tilización alcanzó en 2014 casi un

74% en nuestro país, casi dos pun-

tos más que el año anterior. Gra-

cias a la colaboración de todos,

España ha conseguido que se recicle

el 74,8% de los envases de plásticos,

latas y briks y los envases de papel

y cartón, cifra que está ya 20 puntos

por encima de las exigencias de la

Unión Europea (55%), y que se ha

alcanzado gracias al compromiso de

toda la ciudadanía, así como de las

empresas y las Administraciones

Públicas.

Esto revela el grado de conciencia-

ción y sensibilidad existente en los

hogares españoles con el cuidado

del medio ambiente. En efecto, se

trata de los envases domésticos que

llegan al consumidor final y que

éste, después del consumo ordina-

rio en su domicilio particular depo-

sita selectivamente en los

contenedores azules y amarillos.

Actualmente, el 72,5% de los espa-

ñoles asegura disponer en su hogar

de más de un espacio para deposi-

tar sus residuos, de los cuales uno

de ellos está reservado a los enva-

ses domésticos que se destinan al

contenedor amarillo (plásticos, latas

y briks). 

De hecho, los hogares españoles

cuentan actualmente con una media

de tres cubos, aunque hay diferen-

cias en función del área de residen-

cia y el número de integrantes.

Hay una conciencia que va calando

hondo entre nosotros acerca del

sobre-valor de las cosas que ya no

nos valen. De esto saben mucho en

Ecoembes, que se han propuesto

no quedarse ahí y, por eso, se han

marcado una hoja de ruta para al-

canzar el 80% de los envases do-

mésticos reciclados en 2020.

Vamos a ayudarles entre todos.
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En portada

Actualmente, el 72,5% de los españoles

asegura disponer en su hogar de más de

un espacio para depositar sus residuos,

de los cuales uno de ellos está reservado

a los envases domésticos que se destinan

al contenedor amarillo (plásticos, latas y

briks). 

De hecho, los hogares españoles cuentan

actualmente con una media de tres cu-

bos, aunque hay diferencias en función

del área de residencia y el número de

integrantes. Por ejemplo, los espacios

destinados al reciclaje tienden a incre-

mentarse en los núcleos urbanos de ma-

yor tamaño, así como en los hogares

donde residen dos personas, mientras

que los que se encuentran en los muni-

cipios de menos de 5.000 habitantes y

aquellos domicilios que cuentan con

cinco miembros o más cuentan con me-

nos de tres cubos.

Estas son algunas de las conclusiones del

Estudio de Hábitos de Reciclaje de los

Españoles elaborado por el Instituto

Apolda para Ecoembes, la organización

medioambiental sin ánimo de lucro que

promueve la sostenibilidad a través del

reciclaje de envases domésticos.

Este estudio también analiza los hábitos

de reciclaje a nivel regional. En este sen-

tido, los hogares del País Vasco (3,7),

Navarra y Cataluña (ambos con 3,5) son

los que más espacios habilitan para el re-

ciclaje. Por el contrario, en Galicia (2,6)

y Extremadura (2,7) la disposición de

cubos es la más baja del país.

Entre las principales razones que los es-

pañoles aducen para reciclar destacan

factores como el comportamiento cívico

(96,8%), la concienciación ecológica de

cara a preservar el planeta para las pró-

ximas generaciones (95,7%) y el cuidado

del medio ambiente (95,6%).

Este porcentaje va en línea con los datos

publicados por el Centro de Investigacio-

nes Sociológicas (CIS) el pasado mes de

enero, que manifiestan que el 70% de los

españoles separa la basura doméstica

por tipo de desecho (orgánico, plás-

Los españoles, concienciados
con el reciclaje
Los domicilios cuentan con tres cubos de media para separar correctamente los residuos



En portada

tico y papel), mientras que el 77% asegu-

raba reciclar los envases de vidrio y car-

tón, el papel y las pilas. 

Por el contrario, el principal argumento

de los ciudadanos a la hora de no contar

con más cubos destinados al reciclaje es

la falta de espacio en sus hogares

(17,1%).

Por tipología de envases, el 68,1% de los

encuestados asegura asociar y tirar siem-

pre las botellas, botes o garrafas de plás-

tico en el contenedor amarillo y el 59,4%

los briks. Por el contrario, los tapones

de corcho (48,3%) y los aerosoles

(26,6%) son los productos que menos se

asimilan con el contenedor amarillo y,

por tanto, los que menos se reciclan.

“Este estudio refleja el esfuerzo y la con-

cienciación ciudadana como bases funda-

mentales en la contribución de los

españoles al cuidado del medio ambiente

a través del reciclaje. Una labor que em-

pieza en nuestros hogares y que nos ha

permitido en 2015 reciclar en España 1,3

millones de toneladas de envases domés-

ticos, un 3,3% más que en 2014, evitando

que terminaran en los vertederos. Unos

datos que nos animan a seguir traba-

jando, desde la colaboración, la sensibili-

zación y la flexibilidad para dar respuesta

a las necesidades y al estilo de vida cam-

biante de los ciudadanos”, ha asegurado

Óscar Martín, consejero delegado de

Ecoembes.

De este modo, gracias a la colaboración

de todos, España ha conseguido que se

recicle el 74,8% de los envases de plásti-

cos, latas y briks y los envases de papel y

cartón, cifra que está ya 20 puntos por

encima de las exigencias de la Unión Eu-

ropea (55%), y que se ha alcanzado gra-

cias al compromiso de toda la ciudadanía,

así como de las empresas y las Adminis-

traciones Públicas.

Este porcentaje sitúa a España entre los

primeros países de Europa en la materia.

“Esto ha sido posible gracias a la colabo-

ración de los ciudadanos, que cada día

demuestran su compromiso con el me-

dioambiente depositando sus envases en

uno de los 566.957 contenedores que

hay en nuestro país, de los cuales

366.339 son amarillos y están destinados

al reciclaje de los envases de plástico,

latas y briks, y 200.618 azules, para los

envases de papel y cartón”, explican

desde Ecoembes.

Pero el organismo no quiere quedarse

aquí y por eso se ha marcado una hoja

de ruta para alcanzar el 80% de los en-

vases domésticos reciclados en 2020. 

Para ello, Ecoembes trabajará para opti-

mizar el actual Sistema Integrado de

Gestión que coordina con la intención

de adaptarse a las necesidades de una so-

ciedad cambiante. En este sentido, se in-

crementará en un 20% el número de

contenedores amarillos y azules de cara

a 2020 y se inspeccionarán anualmente

el 80% de ellos para mejorar la calidad

del servicio prestado al ciudadano.

Además, se seguirá impulsando el “Out

of home” (recogida selectiva más allá del

ámbito municipal), un ámbito en el que

Ecoembes es pionero, incrementando en

ocho las recogidas de este tipo, para

acercar el reciclaje al día a día del ciuda-

dano. En este sentido, destaca la clara

apuesta por acciones que ayuden a fre-

nar el littering o arrojar basura fuera de

los recipientes habilitados para ello, para

lo que la organización va a destinar 7,3

millones de euros.

Con el objetivo de incrementar la efi-

ciencia del sistema, se aumentará en un

9% el rendimiento de las plantas de se-

lección, gracias a la incorporación de tec-

nología puntera que permita la

automatización de sus procesos.

Ecoembes reforzará también su apuesta

por la sostenibilidad a través del ecodi-

seño, un concepto de producción que

busca hacer los envases más sostenibles.

Así, de cara a 2020, se trabajará mano a

mano con las empresas con el objetivo

de alcanzar una reducción total del 20%

del peso medio de los envases; se mejo-

rará su reciclabilidad y se impulsará la in-

corporación de materiales reciclados en

la producción de nuevos envases.

Además, a través de la plataforma Eco-

embes Innova, la entidad invertirá más de

10 millones de euros en fomentar la in-

novación abierta para alcanzar una socie-

dad 100% responsable con el cuidado del

entorno. 
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Los españoles reciclaron 724.657 tone-

ladas de residuos de envases de vidrio a

través del contenedor verde durante

2015, una media de 15,5 kilogramos por

habitante y 59 envases por persona. 

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro

encargada del reciclado de vidrio en Es-

paña, registró un incremento de la reco-

gida selectiva del 4,4 %, el mayor en los

últimos siete años.

Estos resultados constatan una tendencia

ascendente y sólida de la concienciación

ciudadana, así como la solvencia del mo-

delo de contenedor, con un alto grado

de reconocimiento y aceptación por

parte de la sociedad.

El reciclaje a través de contenedor su-

mado a los residuos reciclados a través

de otras fuentes permite estimar una

tasa por encima del 70% en 2015. Esto

supone un incremento considerable res-

pecto a los últimos datos oficiales (2013)

del Ministerio de Agricultura Alimenta-

ción y Medioambiente (MAGRAMA),

que sitúan la tasa en un 67,4%. 

De este modo, España se posiciona en la

media de reciclado de los países euro-

peos y por encima de las exigencias que

marca la Unión Europea (60%).

El estudio “Usos y Actitudes de los Es-

pañoles frente al reciclado de vidrio” de

Ecovidrio, concluyó que ocho de cada 10

hogares declararon reciclar vidrio siem-

pre y que seis de cada 10 ya cuenta con

un contenedor verde a menos de 50 me-

tros. Este hecho se produce gracias a

que la labor de sensibilización es un ob-

jetivo primordial para la entidad, que el

pasado año llevó a cabo más de 350 cam-

pañas de sensibilización nacionales y re-

gionales en las que invirtió 8,6 millones

de euros. Además, más de 500.000 niños

y jóvenes ya han sido formados a través

del “Plan de Educación para el Reciclaje”,

que se han impartido en más de 3.000

centros escolares de toda España.

José Manuel Núñez-Lagos, director ge-

neral de Ecovidrio, asegura que “la evo-

lución de España en materia de reciclado

nos permite afirmar que nuestro modelo

de colaboración con administraciones y

ciudadanos es un sistema que funciona y

tiene recorrido. La apuesta por la soste-

nibilidad y el cuidado del medioambiente

es inexorable. Debemos aspirar a una

tasa de reciclado de vidrio del 100% y

eso sólo es posible mediante el compro-

miso y la inversión de un sistema que

ofrece un servicio universal y gratuito al

ciudadano”.

Para 2020, Ecovidrio se ha marcado el

objetivo de incrementar la tasa de reci-

clado hasta el 77%, para lo que realizará

una inversión de más de 330 millones de

euros. Además, reforzará la recogida se-

lectiva con 40.000 nuevos contenedores,

con un plan integral de colaboración con

la hostelería a través de la entrega de

115.000 cubos y la instalación de 20.000

contenedores especiales.
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Ocho de cada 10
hogares declaran
reciclar vidrio
siempre y seis de
cada 10 ya cuenta
con un contenedor
verde a menos de
50 metros

“

Crece también el reciclado de vidrio
El reciclaje de vidrio registró un incremento del 4,4% en 2015



Para el año 2016, Aspapel estima reco-

ger 4,8 millones de toneladas, muy cerca

del récord alcanzado en 2008.

La recogida de papel y cartón para reci-

clar crecerá un 6% durante las fiestas na-

videñas con respecto a lo recogido en la

misma época el año pasado, en línea con

las estimaciones de crecimiento de las

compras navideñas en España. 

En 2015, las fábricas papeleras españolas

reciclaron 5,2 millones de toneladas de

papel y cartón, lo que supone un 2,5%

más que en año anterior, según datos de

Aspapel. En la Unión Europea, la región

líder del mundo en reciclaje, solo Alema-

nia supera ese volumen.

La capacidad recicladora de la industria

papelera nacional permite garantizar el

reciclaje de todo el papel y cartón que

se recoge en España, cerrando el ciclo

en el país. De hecho, en 2015 se reco-

gieron 4,6 millones de toneladas y se re-

ciclaron 5,2 millones de toneladas. El

70% del papel que se recicló en 2014 la

industria papelera española era de pro-

cedencia local y el 30% restante se im-

portó de países limítrofes (Francia y

Portugal).

La recogida selectiva municipal de papel

y cartón en las grandes ciudades españo-

las de más de 100.000 habitantes vuelve

al crecimiento en 2015, consolidando el

cambio de tendencia iniciado tres años

antes. El incremento medio del 1,3% en

el volumen de papel y cartón recogido

en 2015 por el canal municipal (contene-

dor azul, puerta a puerta y puntos lim-

pios) refleja un crecimiento generalizado.

Si en 2014 eran 25 las grandes ciudades

con resultados positivos, ahora son

cerca de 40 y media docena de ellas re-

gistran crecimientos de dos dígitos.

En España se consumen como media al

año, 142 kilogramos de papel per cápita.

Sin embargo, no todo ese papel es recu-

perable para su reciclaje: el 16% (23 ki-

logramos por habitante) no se incorpora

al circuito del reciclaje porque lo guar-

damos, como los libros, o por su uso es-

pecífico, como el papel higiénico. 

Los 119 kilogramos per cápita restantes

que sí son recuperables, se reparten

entre papel consumido en los hogares

(31 kilogramos), papeles  y embalajes uti-

lizados en las oficinas, comercios y dis-

tribución (66 kilogramos) y papel

utilizado en la industria (22 kilogramos).
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Crece el
reciclaje de
envases de
madera

La tasa de reciclaje de envases, em-

balajes y palets de madera crece un

punto porcentual en 2015 con res-

pecto a 2014, debido a que el volu-

men destinado a reciclaje ha crecido

más (+4%) que el volumen de resi-

duo (+3%).

El aumento del volumen de residuo

generado por las empresas en terri-

torio español ha sido debido básica-

mente a un incremento del volumen

de envase y embalaje de madera uti-

lizado por la industria española

(+3%) a pesar de que se ha produ-

cido una mayor reutilización de pa-

lets por parte de los gestores de

palet usado (+2%) y de los propios

usuarios (+7%).

Dentro de que el sector recupera-

dor de madera ha gestionado un 8%

más de residuo destinado a reutili-

zación y valorización que en 2014, la

valorización de los residuos ha au-

mentado un 4% en conjunto (reci-

claje y valorización energética),

según datos de Fedemco.

De este modo, la tasa de valoriza-

ción en 2015 ha sido del 76%, resul-

tado de la relación porcentual entre

las 226.000 toneladas valorizadas y

las 298.000 toneladas que quedan

como residuo en España. Un 65%

corresponde a reciclaje material y

un 11% a valorización energética.

En 2016 se prevé recoger
4,8 millones de toneladas
de papel y cartón 



Publireportaje

“En SP GROUP implantamos hace unos

meses una nueva forma de garantizar a

nuestros clientes que es posible cubrir

todo el proceso desde que se generan

los residuos hasta que estos vuelven a

formar parte del producto final y esa ges-

tión eficaz de excedentes se denomina

tray2tray”, según informa el director ge-

neral, Francisco Bernal. 

Tras años detrás de una fórmula que

promoviera el cambio de modelo hacia

una economía más sólida, circular y sos-

tenible, tray2tray se ha incorporado a

SP GROUP como una acción de RSC

en colaboración con una empresa ges-

tora de residuos homologada por Plas-

tic Sense, con el objetivo que ofrecer

múltiples ventajas y beneficios a los

clientes. Se trata de un proyecto de

sostenibilidad medioambiental basado

en el reciclado tanto de los envases de

PET multicapa como de lámina com-

pleja, utilizados como envases barrera

para contener alimentos. Una de las

principales ventajas es que todas aque-

llas empresas envasadoras adheridas al

tray2tray y que sean miembro de la

Fundación Plastic Sense, recibirán un

certificado del proceso de reutilización

de sus mermas.

El proceso comienza con la inspección

llevada a cabo por la empresa auditora,

entidad acreditada por ENAC, bajo la

norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012, y

que evaluará el nivel de cumplimiento de

los estándares. 

Tras una evaluación positiva de la misma,

la Fundación Plastic Sense emite un cer-

tificado que reconoce el cumplimiento

de los requisitos de reciclado para em-

presas productoras de lámina multicapa

y para las empresas envasadoras de ali-

mentos, marcados por los procedimien-

tos PS-RPM-LAM y PS-RPM-ENV. 

Para ello es imprescindible formar parte

de la Fundación Plastic Sense, cumplir

con lo establecido en el proceso de ins-

pección (tener identificado el Punto Eco-

Sense, demostrar documentalmente el

envío de estos residuos bajo condiciones

controladas por la empresa gestora de

residuos homologada por Plastic Sense,

así como demostrar la incorporación al

producto final de material reciclado y

conservar los documentos acreditativos

de la idoneidad para uso alimentario de

la materia prima) y finalmente superar el

proceso de inspección a cargo de la em-

presa auditora.

Las ventajas que supone obtener la
certificación EcoSense son las siguientes: 

1. La potenciación y reconocimiento del

compromiso empresarial y de la respon-

sabilidad corporativa, que se garantiza

por el uso de materias primas más res-

petuosas con el medio ambiente. 

2. El cumplimiento de la legislación vi-

gente en materia de sanidad, medio am-

biente y seguridad de producto. 

3. La posesión de un distintivo de presti-

gio que permite formar parte de la red

de empresas europeas que hacen gala del

mismo, que implica la obtención de un

certificado físico, con número de regis-

tro. 

4. Derecho de uso del símbolo EcoSense

durante el tiempo que esté en vigor el

certificado anterior. Esto implica, con-

forme a las normas de uso, también su

inclusión en envases. 

Desde SP GROUP brindan la posibilidad

de que los clientes puedan formar parte

activa de la Economía Circular, al tiempo

que contribuyen a obtener mejoras eco-

nómicas en la gestión de las mermas de

envasado. 

Para comprender mejor el concepto, SP

GROUP ha desarrollado un vídeo expli-

cativo que ilustra todo el proceso:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=zdQPQTlacRk
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La gestión eficaz de excedentes
de envases 
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Financial Food: ¿Qué porcentaje
de residuos reciclaron los espa-
ñoles en 2016? 
Begoña de Benito: Todavía es
pronto para hacer un balance global de

2016. Tendremos que esperar unos

meses para recopilar todos los datos y

poder analizarlos. Pero sí podemos aven-

turarnos al afirmar que esperamos que

siga la evolución positiva de los últimos

años.

En este sentido, el Consejo de Ministros

aprobó a finales de 2015 el Plan Estraté-

gico Marco de Residuos (PEMAR), elabo-

rado por el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente. Un do-

cumento que establece las bases para

orientar la política de residuos en nues-

tro país y que ya está contribuyendo a

que sigamos avanzando en esta materia,

pues establece objetivos concretos para

cada flujo de residuos con la intención de

alcanzar el 50% de reciclado de residuos

municipales que nos marca Europa para

2020. 

Cabe destacar que desde Ecoembes tra-

bajamos para que la tasa reciclaje de los

envases domésticos –es decir, envases

de plástico, latas y bricks, que los ciuda-

danos depositan en el contenedor ama-

rillo, y envases de papel y cartón, que

deben ir al contenedor azul- vaya en au-

mento. Un flujo imprescindible, pero que

solo representa el 8% del total de los Re-

siduos Sólidos Urbanos. Por ello, es de

vital importancia que todos los flujos asu-

man su propia responsabilidad.

En este proceso, la implicación de los

ciudadanos en esta materia es fundamen-

tal, pues ellos dan inicio a la cadena del

reciclaje al separar los residuos en sus

hogares para después depositarlos en el

contendor adecuado. Este compromiso

nos ha permitido alcanzar en 2015 una

tasa de reciclaje de envases domésticos

del 74,8%, que se materializó en 1,3 mi-

llones de toneladas y que sitúa a nuestro

país 20 puntos porcentuales por encima

de los objetivos comunitarios en esta

materia. 

“En 2017 daremos pasos de
gigante en materia de sostenibilidad”

Entrevista a Begoña de Benito, directora de Asuntos Públicos de
Ecoembes

El plan estratégico 2016-2020, presentado el pasado año, permitirá a Ecoembes, la organización que
cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases en España, enfocarse en la
sostenibilidad y contribuir a los objetivos marcados por Europa en cuanto a reciclaje y cuidado del
medio ambiente. Así, el año 2017 supondrá un peldaño importantísimo para alcanzar la tasa del 80% en
el reciclaje de envases domésticos.



Entrevista

FF:  ¿Cuáles son los principales
objetivos de Ecoembes para el
2017?
BB: El pasado año presentamos nuestro
nuevo plan estratégico 2016-2020, que

supone un paso adelante en la forma de

afrontar los retos que nos plantea una

sociedad con nuevos hábitos de con-

sumo y nuevas necesidades. 

Así, en este plan abordamos una estra-

tegia que nos va a permitir en 2017 dar

pasos de gigante en materia de sosteni-

bilidad, y contribuir a los objetivos que

como país nos marca Europa en lo rela-

tivo al reciclaje y al cuidado del medio

ambiente. Para ello, contamos con el ciu-

dadano, que es protagonista de nuestro

modelo, y que es el elemento clave para

conseguir que se superen los resultados

año tras año. En este sentido, 2017 su-

pondrá un peldaño muy importante en

nuestro objetivo de llegar a una tasa del

80% de reciclaje de envases domésticos

en 2020.

Para ello, a lo largo de este año seguire-

mos apostando por dos pilares que han

sido clave en nuestra estrategia: la edu-

cación y la sensibilización como motores

de la transformación de la sociedad. En

esta línea, pondremos en marcha nuevas

campañas de comunicación, en las que

trabajaremos a diferentes niveles para

conseguir concienciar y sensibilizar al

mayor número de ciudadanos posible. 

Uno de los ejes claves será el littering,

una problemática ambiental que nos pre-

ocupa y  contra la que lucharemos desde

la educación y la concienciación de la

responsabilidad que cada uno de nos-

otros tenemos en conservar limpio

nuestro entorno. En este sentido, segui-

remos colaborando activamente con di-

ferentes proyectos como MARINe-

LitterHub, en el que concienciamos

sobre la problemática de la basura ma-

rina junto a Vertidos Cero y KAI Marine

Services, o “Upcycling the Oceans”, un

programa innovador a nivel mundial que

tiene como objetivo recuperar las basu-

ras marinas para transformarlas en hilo

de primera calidad que permita crear te-

jidos. El proyecto cuenta en la actualidad

con la colaboración de más de 160 bar-

cos pesqueros de arrastre en la Comu-

nidad Valenciana, a los que gracias a la

colaboración de Ecoembes y la Funda-

ción Ecoalf, se sumarán cofradías de Ca-

taluña y resto del litoral Mediterráneo

Ademas, seguiremos reforzando nuestra

“Red de colegios EducaEnECo”, con la

que promovemos el reciclaje de forma

integral en centros educativos de toda

España mediante la ayuda de educadores

ambientales. Con este programa segui-

remos sumando puntos de reciclaje ama-

rillos y azules a los casi 40.000 que

hemos distribuido en 2016. 

En paralelo, vamos a seguir trabajando en

dos factores clave en nuestra estrategia.

como son la apuesta por la eficiencia y la

innovación, que se materializarán aún

más a través de la creación en La Rioja

del primer Laboratorio de Economía

Circular dedicado al estudio, la prueba y

el desarrollo de las mejores prácticas en

el ámbito de los envases y su posterior

reciclado. Un centro que aspira a con-

vertirse en un referente internacional al

ser el único centrado en esta materia.

FF: ¿Ha afectado la crisis a la re-
cuperación y reciclaje de mate-
riales?
BB: Una de las principales consecuen-
cias que ha tenido la crisis ha sido la caída

generalizada del consumo, lo que ha con-

llevado un descenso de las toneladas de

envases que las empresas han puesto en

el mercado en los últimos años y, por

tanto, la reducción de los residuos que

generamos en los hogares. Sin embargo,

este hecho no ha impedido que el por-

centaje de envases reciclados en España

haya seguido creciendo. 

Es más, desde que se inició la gestión de

este tipo de residuos, la tasa de reciclaje

no ha dejado de incrementarse. Hoy en

día ya reciclamos el 74,8% de los envases

domésticos frente al 4,8% de 1998. Un

éxito que se debe sin duda al gran tra-

bajo de colaboración que hemos hecho

entre toda la sociedad. 

FF: ¿Estamos los españoles sufi-
cientemente concienciados con
el reciclaje?
BB: Es un hecho que en materia de con-
cienciación hemos avanzado mucho du-

rante los últimos años. La sociedad cada

vez está más sensibilizada. No sólo por-

que ha entendido que existe una relación

directa entre nuestras acciones cotidia-

nas y su impacto en nuestro entorno,

sino porque incluso ha interiorizado há-

bitos cada vez más responsables.
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Diferentes estudios avalan esta tenden-

cia. La última encuesta del CIS revelaba

que los españoles estamos a favor de

destinar más recursos a la protección del

medio ambiente, mientras que el Estudio

de Hábitos de Reciclaje de los Españoles,

elaborado por el Instituto Apolda para

Ecoembes, afirma que siete de cada 10

españoles aseguran disponer en su hogar

de más de un espacio destinado al reci-

claje.

En cualquier caso, es importante no bajar

la guardia. Aún queda mucho por hacer.

Aunque tenemos motivos para esta con-

fiados y seguros de que vamos por el

buen camino, tenemos que seguir traba-

jando en materia de concienciación para

extender aún más el hábito de reciclar

entre los españoles. 

FF: ¿Es posible convencer a
aquellos que se niegan a reciclar?
BB: Es nuestra principal premisa de tra-
bajo. Tenemos que concienciar a toda la

sociedad de que un acto individual como

es depositar un envase en el contenedor

adecuado reporta un beneficio global. Es

importante generar esa conciencia colec-

tiva del papel que cada uno jugamos en

el cuidado del medio ambiente, y en este

punto la educación juega un papel funda-

mental. Así creemos desde Ecoembes

que debe forjarse la sociedad del reci-

clado, y desde la obligación o la imposi-

ción que defienden otros modelos. Sólo

llegaremos al objetivo de sostenibilidad

plena si todos nos convertimos en ciu-

dadanos responsables. 

FF: ¿Cómo clasificaría a España,
en el conjunto europeo, en
cuanto a recuperación y reciclaje
de residuos de envases?
BB: En lo que se refiere a la actividad de
Ecoembes centrada en los envases do-

mésticos, nos encontramos 20 puntos

porcentuales por encima de los objetivos

mínimos fijados por la Unión Europea, lo

que refleja el esfuerzo realizado en esta

materia durante los últimos años. 

Si analizamos esta cifra por categorías de

envases también encontramos importan-

tes conclusiones. Por tipología, los de

metal, como latas de refrescos o conser-

vas, mantienen su liderazgo con una tasa

del 83%, ocho puntos por encima de los

objetivos establecidos por el Paquete de

Economía Circular de la Comisión Euro-

pea para 2025. 

A estos, les siguen muy de cerca los en-

vases de papel y cartón, de los que se re-

ciclaron durante 2015 el 82,9% y los de

plástico de los que se recuperaron el

63,8%, ambos también ocho puntos por

encima del reto planteado por Europa en

2025.  

FF: ¿Debería modificarse la ac-
tual legislación de recuperación
de residuos de envases? ¿En qué
sentido?
BB: La legislación debe acompañar la
evolución de la sociedad y, por ello, cre-

emos que es aconsejable que se modifi-

que de acuerdo a las nuevas realidades

que van apareciendo, de forma que se

pueda dar respuesta a las mismas. 

La actual Ley 11/1997 del 24 de abril ha

propiciado que nuestro país haya pasado

de una tasa de reciclaje del 4,8% en 1998

al 74,8% actual, pero tras 20 años, nos

encontramos nuevos retos y para llegar

a una sociedad 100% sostenible, es ne-

cesario extender esta Ley a otros flujos

como materia orgánica, textiles, escom-

bros, sobre los que apenas existe res-

ponsabilidad. Igualmente sería interesante

abordar temas como los controles de

trazabilidad. Para ello, es clave contar

con el compromiso de las Administra-

ciones Públicas que pueden impulsar me-

didas que contribuyan a este objetivo

desde el plano legislativo. Como punto

de partida, tenemos los buenos resulta-

dos ya conseguidos con el reciclaje de

envases domésticos en nuestro país, que

es un modelo de gestión en constante

evolución y que ha demostrado la eficacia

de la colaboración público-privada.

FF: ¿Cree que el Sistema de De-
pósito, Devolución y Retorno de
Envases tiene intereses distintos
de los puramente ambientales?
BB: Los estudios realizados hasta el mo-
mento desde diferentes ámbitos por or-

ganizaciones como la FEMP (Federación

Española de Municipios y Provincias) o

HISPACOP (Confederación Española de

Cooperativas de Consumidores y Usua-

rios) apuntan a que el SDDR supondría

un retroceso con respecto al sistema ac-

tual en muchos aspectos:

En primer lugar, los envases recogidos

por el SDDR representan una pequeña

fracción de los residuos domésticos, por

lo que seguiría siendo necesario el actual

contenedor de envases. 

Sin embargo, sus costes de implantación

son muy elevados y se encarecería el

coste total de la gestión de los residuos

ya que sería necesario mantener los dos

sistemas.

Un acto individual
como es depositar
un envase en el
contenedor
adecuado reporta
un beneficio global

“
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Al margen de este tipo de consideracio-

nes, el SDDR vendría a romper la lógica

de la concienciación y sensibilización am-

biental conseguida durante todos estos

años, introduciendo otra de tipo coerci-

tivo que no garantiza que los que care-

cen de conciencia ambiental vayan a

incorporarse al reciclaje bajo este sis-

tema. 

Así mismo, complica el día a día del con-

sumidor obligándoles a incrementar el

número de contenedores en el ámbito

doméstico, a contar con un lugar espe-

cífico para conservarlos en perfecto es-

tado hasta que pueda hacer la devolución

y a realizarla de acuerdo a los horarios

comerciales. 

El consumidor interpreta esto como un

cambio de modelo que no mejora ni sus-

tituye el sistema actual y que penaliza a

quienes ya reciclaban, sin asegurar la in-

corporación de las personas que nunca

reciclan.

En definitiva, un sinsentido que supone

un retroceso, que genera desconfianza y

desmotivación a la hora de reciclar y que

no supone una solución a la problemática

ambiental en España, y al que, recorde-

mos, se oponen los sectores directa-

mente implicados en la cadena de

reciclaje como los comercios, reciclado-

res, consumidores así como los consor-

cios de residuos de las entidades locales.

FF: ¿En qué pueden ayudar las
nuevas tecnologías al reciclaje? 
BB: Las nuevas tecnologías son clave
para el desarrollo de la sociedad. En Eco-

embes creemos que sin innovación no

puede existir evolución, así que aposta-

mos decididamente por ella como pilar

básico de nuestra estrategia. 

Un pilar que va unido a la eficiencia

como palancas en la lucha permanente

contra el cambio climático y para impulsar

la transición hacia un modelo de desarrollo

sostenible.

En este sentido, aplicamos la innovación

a todo el ciclo de vida del envase: desde

su origen hasta que se le da una nueva

vida, pasando por el modelo de recogida

y la tecnología de reciclado. 

Para ello, creamos Ecoembes Innova, una

plataforma de innovación abierta, dedi-

cada a la promoción de la inteligencia co-

lectiva y el intraemprendimiento, a través

de la que tenemos abiertas más de 30 lí-

neas de investigación y mediante la que

hemos desarrollado más de 200 proyec-

tos de innovación en colaboración con

una red de más de cincuenta universida-

des, centros tecnológicos y emprende-

dores.

FF: ¿Cómo evolucionará el reci-
claje de envases en los próximos
años?
BB: Tenemos que seguir avanzando
para alcanzar la sociedad del reciclado.

Somos optimistas y estamos seguros de

poder seguir aumentando la tasa de re-

ciclado de nuestro país. 

Por otro lado, también van a evolucionar

los propios envases, que ya están incor-

porando cada vez más criterios de eco-

diseño y son pensados y diseñados desde

una óptica ambiental, incorporando ma-

terial reciclado o facilitando su reciclabi-

lidad. 

Asimismo, la ciudadanía está evolucio-

nando y cada vez es más consciente de

la importancia que tiene su colaboración

para cuidar el medio ambiente. Por eso,

es importante que sigamos apostando

por modelos cuyos resultados se han

convertido en casos de éxito, desde el

espíritu de mejora constante y de la in-

novación, frente a supuestas alternativas

que sólo perjudicarían a los ciudadanos

al mismo tiempo que entorpecerían la

labor del reciclaje. 
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Las maquinillas de afeitar
registran una caída del 7,2%

El mercado de productos
de afeitado ha experimen-
tado un ligero descenso
en volumen en el inter-
anual a junio de 2016, con
una caída de las ventas en
todas las categorías,
siendo las maquinillas de
afeitar las que más han su-
frido.

El sector del afeitado apenas registra un

ligero descenso del 0,8% en volumen, a

pesar de la caída de todas las categorías

que lo componen. Así, en el interanual a

junio de 2016, el mercado de productos

de afeitado ha vendido un total de 265,2

millones de unidades, por un valor de

336 millones de euros, lo que supone un

incremento del 1%.

Las maquinillas de afeitar representan la

categoría que más caen en este periodo,

con un 7,2% menos de las ventas, hasta

los 7,2 millones de unidades. En términos

de valor, en cambio, la evolución ha sido

mucho más positiva, con un incremento

de las ventas del 2,4%, hasta los 27,6 mi-

llones de euros, según datos de la con-

sultora Kantar Worldpanel.

Las hojas de afeitar, por su parte, han ex-

perimentado un descenso de las ventas

del 0,6%, hasta los 251,3 millones de uni-

dades, con lo que representan la catego-

ría más relevante de este mercado. 

La evolución en valor también es dife-

rente, con una subida del 0,5% con res-

pecto al año anterior, hasta situarse en

202,2 millones de euros vendidos.

En cuanto al jabón de afeitar, los datos

de la consultora revelan un descenso del

3,1% de las ventas, hasta situarse en 5,4

millones de unidades. Esta cifra supone

una facturación de 61,8 millones de

euros, es decir, un 4,1% más con res-

pecto al mismo periodo del año anterior.

Por último, el mercado de productos de

afeitado se cierra con las lociones o

after-shave, que en este periodo han re-

gistrado una caída de las ventas del 0,2%,

lo que hace un total de 1,1 millones de

unidades vendidas. En valor, esta catego-

ría experimenta un descenso del 1,6%,

hasta los 44,3 millones de euros.

Según los datos de la consultora, en Es-

paña cada vez se afeitan menos. La pene-

tración de los productos de afeitado en

los hogares españoles registra un des-

censo del 2,2%, lo que sitúa al número

de compradores en 17,5 millones.

El gasto medio de cada hogar compra-

dor se sitúa en 19,1 euros al año, es

decir, un 3,3% más con respecto al año

anterior, mientras que la frecuencia de

compra se mantiene prácticamente es-

table (+0,9%), con 3,2 actos de compra

al año.

El gasto por acto de compra se cifra en

seis, lo que supone un 2,4% más con res-

pecto al mes de junio del año anterior.

Los supermercados y autoservicios re-

presentan el lugar preferido de los espa-

ñoles para adquirir cualquier producto

del mercado del afeitado, con una cuota

del 37,3%. Le siguen los hipermercados,

con una participación del 28,6%, la per-

fumería moderna (7,6%), el resto de per-

fumerías y droguerías (7,5%), discount

(6,6%), los grandes almacenes (2,7%) y

las farmacias y parafarmacias (1,2%).

El mercado del
afeitado ha vendido
un total de 265,2
millones de unidades“
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El sector de la higiene femenina experi-

menta un descenso del 0,4% en el inter-

anual a junio de 2016, lo que supone un

volumen de ventas superior a los 3.130,7

millones de unidades. En valor, este mer-

cado genera una facturación de más de

313,6 millones de euros, es decir, un

3,5% más con respecto al año anterior.

Dentro de este mercado, el de mayor

volumen de ventas es el de los protec-

tores íntimos, que además es el único

que crece en este periodo. Así, esta ca-

tegoría genera un total de 1.511,9 millo-

nes de unidades vendidas, lo que supone

un crecimiento del 0,7%. La facturación

de esta categoría se mantiene estable en

68,6 millones de euros.

Las compresas representan el segundo

producto en importancia de este mer-

cado, con un volumen superior a los

1.061 millones de unidades. En este ejer-

cicio, las compresas han experimentado

una caída de las ventas del 2,8%, mientras

que en valor el descenso es sólo del

1,7%, hasta los 119,5 millones de euros,

según los datos facilitados por la consul-

tora KantarWorldpanel.

Por su parte, los tampones representan

un mercado de 321,7 millones de unida-

des, debido al retroceso del 5,8% regis-

trado en el interanual a junio de 2016. En

términos de facturación, este mercado

también ha registrado la mayor caída,

con un 4,7% menos que el mismo pe-

riodo del año anterior, hasta los 41,8 mi-

llones de euros.

Los datos de la consultora revelan que

aunque el volumen de ventas del mer-

cado de higiene femenina cae, las com-

pradoras aumentan, hasta un 1,7% más

en este periodo, lo que ya supone un

total de 16,8 millones de clientas.

El gasto medio que se suele destinar en

comprar productos de higiene femenina

se establece en 18,6 euros, un 1,7% más

que en el mismo periodo del año ante-

rior.

En cambio, la frecuencia de compra des-

ciende un 0,6%, hasta situarse en cinco

actos. En cada uno de ellos, se gasta una

media de 3,7 euros, lo que supone un

2,4% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto al lugar de compra, los espa-

ñoles prefieren adquirir estos productos

en los supermercados y autoservicios,

con una cuota de mercado del 51,3%, se-

guido de los hipermercados (18,4%), los

discount (10,1%), las farmacias y parafar-

macias (7,4%), la perfumería moderna

(3%), resto de perfumerías y droguerías

(2,8%) y grandes almacenes (0,6%).

En España, las consumidoras gastan 10,9

euros de media en compresas, 9,2 euros

en tampones y 7,8 euros en protectores

íntimos. Todas las categorías han expe-

rimentado un incremento con respecto

al año anterior, excepto las compresas,

cuyo gasto medio ha caído un 0,5%. 

El mercado de higiene femenina
experimenta un retroceso 
Tanto la categoría de las compresas como la de los tampones han visto disminuir el 
volumen de sus ventas

Los tampones
registran una caída
del 5,8%, hasta las
321,7 millones de
unidades vendidas

“




