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Sobre Ecovidrio 01 



Qué es Ecovidrio 
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“SCRAP” 

Ecovidrio es la entidad gestora de un Sistema Colectivo de 

Responsabilidad Ampliada del Productor de residuos de envases 

de vidrio (SIG).  

 

Gestiona de forma eficaz y eficiente el reciclado de todos los 

residuos de envases de vidrio procedentes de todos los 

contenedores verdes de todo el territorio español.  

 

Ofrece un servicio público y universal. Se basa en los principios 

de la economía circular. 

 

Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro que se financia con 

la aportación de los envasadores mediante el denominado 

“Punto Verde” y la venta de material. 

 

 

 

 

SOBRE ECOVIDRIO 

 

RECICLAR 

PREVENIR 

SENSIBILIZAR 



Cadena de reciclado 
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Contenedor monomaterial 

De 1 envase, se 
obtiene otro 
exactamente 
igual, con las 
mismas 
propiedades e 
infinitas veces. 

SOBRE ECOVIDRIO 

 



Ecovidrio recoge  directamente el 

vidrio en el 58% de los municipios 

(19 millones de ciudadanos) 58 % 

Financia la recogida 

Gestiona a coste cero 

Ecovidrio financia la recogida 
que haga el Ente Local de  
acuerdo con las condiciones 
de los convenios. 

Ecovidrio asume la gestión de la 
recogida con coste cero para el 
Ente Local. 
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GESTIÓN DE LA RECOGIDA 

Mayoritariamente Ecovidrio 

Mayoritariamente Ente Local 

MODELOS DE GESTIÓN 
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SOBRE ECOVIDRIO 
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Resultados reciclado en la 

Comunidad Valenciana 02 



7 

planta de 
tratamiento en 

Sagunto 

Caudete (Albacete) 
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El reciclado de vidrio en la Comunidad Valenciana 

Alicante: 7 

Castellón: 8 

Valencia: 7 

Compañías 
recogedoras +22  

Ecovidrio realiza la gestión 
directa en el 82% de las 

poblaciones de la 
Comunidad Valenciana, 

incluyendo grandes 
núcleos urbanos 

Público y universal 

98%  
Poblaciones 
Adheridas al 

Convenio Marco 
Alicante: 96% 

Castellón: 100% 

Valencia: 98% 

RECICLADO DE VIDRIO EN COMUNIDAD VALENCIANA 

 



Recogida contenedor Comunidad Valenciana 2016 

16,5 kg reciclados por habitante 

63 envases por persona 

1Iglu/210hab incrementamos 3% 

 

Tendencia de crecimiento del 

10% en los últimos 5 años 

 

+3% incremento recogida vs. 2015 

81.993 Tn de envases de vidrio recicladas 

RECICLADO DE VIDRIO EN COMUNIDAD VALENCIANA 
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03 Ejes de actuación en 2016 



Campañas de movilización social  
dirigidas a niños, jóvenes, hostelería, responsables del hogar, público en general +de 30 

“Vidre a Banda” 

Campaña especial en 

Fallas de Valencia. 

“El TRIPLE de 

Reciclaje” 

Campaña 

orientada a la 

difusión mediante 

los medios de 

prensa deportiva y 

RRSS y difusión del 

club. 

Campañas en Fiestas populares 

Pueblos con Fiestas de Moros y 

Cristianos, Paellas, Eventos, 

etc... 

 

En 2016,  

 

casi 2.662 talleres impartidos: 

Recicla con los 5 Sentidos. 207.998 
alumnos  

Contemplados en Convenio 

EJES DE ACTUACIÓN EN 2016 



de los envases de vidrio de un solo uso se 
consumen en el sector de la hostelería. 
Importancia de que se cumpla la obligatoriedad de separación 

selectiva en sus establecimientos. 
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contenedores especiales  

Para la hostelería 

cubos especiales 

entregados a hosteleros en 2016 

+800 +1.829 

48%  

Plan Horeca en la Comunidad Valenciana en 2016 

encuestas a establecimientos 

en 2015 

+4.521 

Dotación de medios 

Sensibilización 

Planes especiales 

Lanzamiento Plan Especial Verano en 26 poblaciones de 

costa. 

Lanzamiento de servicio especial de Puerta a Puerta para 

la hostelería en Valencia y Alicante. 

EJES DE ACTUACIÓN EN 2016 

No contemplados en Convenio 



CALLE Miguel Ángel 23, 5º - 28010 MADRID 

info@ecovidrio.es  

www.ecovidrio.es 
 

youtube.com/reciclavidrio @ecovidrio facebook.com/reciclavidrio 


