Ecoembes es la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía
circular a través del reciclaje de los envases en España. La entidad se encarga de gestionar la
recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y
los envases de papel y cartón (contenedor azul) a través de la colaboración público-privada.
En este sentido, en 2016 se consiguió una tasa de reciclado del 76%, cifra superior a los objetivos
marcados por Europa. Estas cifras son posibles gracias al compromiso de los 46 millones de
españoles que depositan sus residuos en los más de 580.000 contenedores amarillos y azules que
hay repartidos por todo el país. Así, el 99% de la población tiene acceso a la recogida selectiva
gracias al trabajo que Ecoembes realiza junto a 8.000 ayuntamientos. El último agente que
también juega un papel fundamental en la cadena del reciclaje, son las empresas que deben
hacerse responsables de los envases que ponen en el mercado.
En este sentido, existe un acuerdo de adhesión colectiva entre Ecoembes y CEOPAN que
demuestra el compromiso que tienen las asociaciones y gremios de fabricantes y expendedores de
pan que pertenecen a la confederación con el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje. A
través de este acuerdo, y por una cantidad fija al año, los asociados a CEOPAN que lo deseen
pueden cumplir con la ley de envases, ya que esta cantidad cubre todos los envases de los que las
panaderías deben hacerse responsables.
Y es que, el reciclaje de envases tiene grandes beneficios para el medio ambiente. Así, en 2016, se
evitó la emisión de 1 millón de toneladas de CO2 a la atmósfera y se ahorraron 7 millones de MWh
y 20,1 millones de metros cúbicos de agua.

Para más información puedes ponerte en contacto en el número de teléfono 91 534 69 96 o enviar
un correo a ceopan@ceopan.es

