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Aspectos de la economía circular:

es la intersección de la economía y el 
medio ambiente

es una economía de baja emisión de 
carbono y eficiente en el uso de los 
recursos

permite crear oportunidades de 
crecimiento económico e impulsar la 
innovación y la competitividad

ECONOMÍA
CIRCULAR

economía circular
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Su aplicación en el ámbito de los 
residuos debe convertir nuestra 

sociedad en una sociedad del reciclado, 
a fin de reducir la producción de 

residuos y utilizarlos como recursos.

Su aplicación en el ámbito de los 
residuos debe convertir nuestra 

sociedad en una sociedad del reciclado, 
a fin de reducir la producción de 

residuos y utilizarlos como recursos.

la economía circular y los residuos

Hacia el residuo cero                    Hacia el desperdicio cero

“El residuo como recurso”



el caso
de los envases

Modelo de éxito en la aplicación del
concepto de economía circular. Basado en:

PREVENCIÓN
ECODISEÑO
RECICLADO 

VALORIZACIÓN

España ha superado los objetivos establecidos por la 
UE  (71,9% en 2013) y está entre los 10 países con 

mejores tasas de reciclado, siendo líder en 
prevención y ecodiseño.



el SIG: un modelo de colaboración público-privada

es la organización que cuida del medio ambiente
a través del reciclaje y el ecodiseño de envases



el SIG: un modelo de colaboración público-privada

COMPROMISO DE 
LAS EMPRESAS

12.000
empresas
adheridas

 (646 de Castilla
y León)

360.369
contenedores 

amarillos
(11.260 en Castilla

y León)

193.620
contenedores

azules
(13.506 en Castilla

y León)

96
plantas de

selección de
envases (13 en 

Castilla
y León)

COMPROMISO DE LAS 
ADMINISTRACIONES



el papel clave de los ciudadanos
SOCIEDAD DEL RECICLADO = CIUDADANÍA RECICLADORA

El 83,5% de los españoles afirma separar 
los residuos en el hogar (El 87,2% de 
castellano-leoneses)

Ecoembes, en colaboración con las AAPP, 
realiza más de 400 campañas de 
comunicación anuales, y 750.000 niños 
participan en acciones educativas al año



políticas
de 

prevención

Reducir impacto
ambiental

Reutilizar

Reciclar

Eliminar

Reducir peso

Rediseñar

la prevención y el ecodiseño
Desde 1999 las empresas han puesto en marcha más de 35.000 medidas de 

ecodiseño a través de los planes sectoriales

2.385 empresas (107 en Castilla y León) participan en los planes de prevención



la prevención y el ecodiseño

Medidas de prevención: Ahorro de 444.000 toneladas de materias primas

el peso
de una botella 

de agua ha 
disminuido un 

16%
una lata de 
atún pesa 

un 10% 
menos

una lata de 
cerveza 

pesa ahora 
un 17% 
menos

una caja de 
cereales 

pesa un 11%
menos un envase

de yogurt 
pesa la mitad



reciclabilidad: diseña para reciclar



el reciclado de envases
SEPARACIÓN EN ORÍGEN RECOGIDA RECUPERACIÓN, RECICLADO Y VALORIZACIÓN

vidrio

papel

aluminio

acero

recicladores

vertedero /
valorización
energética

cartones
bebidas

PEAD
PET
film

otros

rechazo
de plantas

instalación de
recuperación

planta de
selección

instalación de
preparación

del vidrio

envases
ligeros



el reciclado de envases en España

España se sitúa 17 puntos por encima 
de los objetivos de la UE

METALES

PLÁSTICOS

PAPEL

71,9%

4,8%

1998

50%
84,5%

56,5%

81,5%

22,5%

60%
2013



el reciclado de envases en Castilla y León
magnitudes básicas del SIG en el año 2013 en Castilla y León

los ciudadanos tienen 
a su disposición 11.260 

contenedores 
amarillos y 13.506 

azules

las cantidades facturadas 
durante 2013 por los 

conceptos de pago recogidos 
en los Convenios de 

colaboración y acuerdos con 
las administraciones han 

supuesto 19,1 M€

13 plantas de selección 
de envases ligeros: 5 

automáticas y el resto, 
manuales

firmados
25 convenios entre

las administraciones 
públicas y
Ecoembes

la cantidad de envases 
adheridos a Ecoembes 
puestos en el mercado 

en Castilla y León en 
2013 ascendieron a 

82.322 t

60.086 
toneladas de 

envases 
reciclados en 

2013



beneficios ambientales (1998 - 2013)

10 millones de 
viajes entre Madrid 

y Tokio en avión

13,8
millones de

CO2

15,8
millones de

MWh

375
millones de m3

de agua

1,2
millones de

materias 
primas

el equivalente a la 
energía consumida 
por 1,42 millones de 

habitantes

consumo anual de 
agua de 6,7 
millones de 
ciudadanos

que evitan su 
extracción de la 

naturaleza



beneficios sociales: empleo verde e innovación

+42.000 puestos de trabajo
en el territorio español (2.605 en Castilla 
y León)

Cada 1 euro invertido ha generado 

un valor para nuestra economía de 

2,8 euros

Apuesta por la innovación en 
todo el proceso: desde la fabricación 
de un envase, pasando por la 
tecnología para su recogida y reciclado.



Ecoembes ha asumido el compromiso de alcanzar el 80% 
de reciclado de envases domésticos en 2020

Fomentar modelo de colaboración público-privado: 
corresponsabilidad de las partes

Las empresas deben seguir apostando por la prevención y 
el ecodiseño

Las administraciones deben seguir apostando por modelos 
eficientes: agrupaciones municipales, sistemas 
automáticos de recogida y selección...

Los ciudadanos deben ser consumidores responsables y 
recicladores

caminando hacia 2020: retos futuros



gracias por su atención
www.ecoembes.es


