
¿Conoces el ciclo de los envases?



EL CICLO DE LOS ENVASES

Todos estamos implicados y depende de que todos asumamos nuestra 
responsabilidad.  

· Los envasadores, creando envases que sean óptimos para el
reciclaje     ECODISEÑO

· Los ayuntamientos e instituciones, regulando y posibilitando la colocación de 
contenedores y su recogida y separación en plantas      LEYES e 
INFRAESTRUCTURAS

· Los ciudadanos, colaborando en la recogida, en calidad y cantidad      CIVISMO

· Las empresas recicladoras, convirtiendo esos materiales en otros
nuevos     PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

El ciclo del envase es el fruto del poder de la colaboración



EL CICLO DE LOS ENVASES

Las empresas tienen que cumplir la ley y hacerse responsables del impacto de los 
productos y envases que fabrican.

· El primer paso es intentar prevenir. Porque el mejor residuo es el que no se 
genera.

· Se ocupan de “repensar” el envase para introducir mejoras. El ecodiseño piensa 
en distintas formas para utilizar mejor los embalajes, aprovechar bien los 
materiales, que ocupen menos, que se puedan reutilizar, que cueste menos 
transportarlos para evitar la contaminación...

· Mejoran la reciclabilidad: hacen que sus envases se adapten a las plantas de 
selección automatizadas y sea fácil adaptarlos a los procesos de reciclado. 
Influyen los tamaños, sus partes, colores, materiales...

· Incorporan cada vez más materiales reciclados en sus envases y productos.

Todo empieza aquí: empresas y ecodiseño



EL CICLO DE LOS ENVASES

Las instituciones, especialmente las de ámbito local, los ayuntamientos, 
tienen que:

· Legislar para garantizar el desarrollo sostenible y velar por que esas leyes 
se cumplan.

· Disponer de contenedores y circuitos de recogida.

· Garantizar que existan plantas de selección. 

· Poner en marcha campañas de sensibilización.

Instituciones: leyes e infraestructuras



EL CICLO DE LOS ENVASES

Tenemos que asumir el compromiso y crear el hábito de separar desde pequeños.

· Estar informados pero, sobre todo, concienciados.

· Tenemos que aprender y mejorar.  

· Sentirnos parte de algo mucho mayor a cada uno de nosotros y que influye en el 
futuro de las nuevas generaciones y del planeta.  

Reciclar mucho.

· Que la población se sume al reciclaje.

Reciclar bien.

· A cada contenedor, su residuo correspondiente. 

· Evitar los impropios, todo aquello que está incorrectamente depositado en un 
contenedor de reciclaje.

Ciudadanos: civismo



EL CICLO DE LOS ENVASES

Las plantas de selección.

Las empresas que convierten esas fracciones en nuevos materiales.

· El papel se recicla hasta 7 veces.

· El metal se recicla de forma indefinida.

· El brik se descompone y reutiliza cada parte.

· El plástico se convierte en nueva materia prima.

¿En qué se transforman?

· En productos y envase de todo tipo, desde textiles hechos con PET 
reciclado hasta tuberías, mobiliario urbano, productos de acero o aluminio, 
bolsas de plástico, papel de prensa o nuevos envases.

Empresas recicladoras: se cierra el círculo



EL CICLO DE LOS ENVASES

Continúa reciclando para que el ciclo de los envases no pare

CAMIONES
DE RECOGIDA

CONSUMIDORES

DISTRIBUIDORES

AYUNTAMIENTOS

PLANTAS
DE SELECCIÓN

EMPRESAS
RECICLADORAS

FABRICANTES &
ENVASADORES


