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PRESENTACIÓN 

Todo surgió después de la lectura de la siguiente noticia publicada en el 

periódico digital El Correo, Edición: Bizkaia. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201405/07/espana-cabeza-reciclaje-europa-

20140507165359-rc.html 

España, a la cabeza del reciclaje en Europa 

Los españoles reciclaron 1,2 millones de envases domésticos en 2013, casi el 72% de los que 
se ponen en el mercado 
EDURNE MARTÍNEZ | MADRID 
@EDURNEMM89         7 mayo 201417:13 

Más de siete de cada diez envases domésticos que se tiraron el año pasado a la basura fueron reciclados, es decir, 

casi 1,2 millones de toneladas de latas, plástico, bricks, papel y cartón, según los datos que ha hecho públicos hoy 

Ecoembes, la empresa que hace posible que los envases que van al contenedor amarillo y los que van al contenedor 

azul puedan tener una segunda vida. 

España se sitúa así entre los primeros puestos de la lista europea en cuanto al reciclaje de envases, con un subida 

de un 2% respecto a 2012. El presidente de Ecoembes, Ignacio González, ha destacado durante la presentación del 

informe que estos datos ponen al país en la "champions league" del reciclaje ya que ha superado el objetivo marcado 

por la normativa europea en este tema. Sin embargo, aunque las cifras son muy satisfactorias, González ha querido 

recordar que "no hay mejor reciclaje que el envase que no se pone en el mercado". 

Debido a estos buenos datos, el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, ha anunciado que se congela la 

tarida del punto verde para 2015 por quinto año consecutivo. Y es que desde la implantación de este sistema en 1996, 

se han reciclado en España 14 millones de toneladas de envases, "como para llenar más de 1.000 estadios como el 

Bernabéu o el Camp Nou", lo que ha ahorrado a la atmósfera la emisión de casi 14 toneladas de CO2. 

Las más ecologistas 

Por comunidades, La Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña son las que más reciclan según los datos facilitados por 

Ecoembes. Esto se debe en parte a que en estas regiones el sistema de reciclaje “lleva más año implantado”, no a la 

concienciación ciudadana que, según Martín “es muy alta en todas las comunidades de España”. El consejero 

delegado ha anunciado que su camino pasa por “seguir incrementado esos resultados y apostando por la 

sensibilización y la educación ambiental, además de por al innovación y la eficiencia”. 

Además de beneficios medio ambientales, reciclar también tiene importantes ventajas para la sociedad en general 

ya que fomenta “la creación de empleo, el desarrollo económico del país y el tejido industrial”, ha recordado Martín. Por 

ello, el consejero delegado ha anunciado que el objetivo de su organización es llegar al 80% de envases reciclados en 

2020. “Es una gran noticia que en nuestro país ya se recicle el 71,9% de los envases, un claro reflejo del compromiso 

adquirido por los ciudadanos”, ha añadido. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ecoembes, según publican en su página Web (www.ecoembes.com), es: 
 
“La organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases en 

España. Hacemos posible que los envases de plástico, latas y briks (contenedor amarillo) y los envases de 

cartón y papel (contenedor azul) puedan tener una segunda vida. 

Nuestra Misión es proporcionar a la sociedad una respuesta colectiva de los agentes económicos ante 

los temas medioambientales relacionados con el consumo de productos envasados domésticos, logrando 

el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley, con la mayor eficiencia en el uso de los recursos de 

la compañía. Asimismo, creamos valor social y ambiental en nuestra sociedad, promoviendo la 

educación ambiental, la innovación, la eficiencia y la generación de empleo y tejido industrial.” 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ayudar al consejero delegado de Ecoembes, D. Oscar Martín, a 

alcanzar el 80% de envases reciclados en 2020 o incluso, mucho 

antes? 

Las campañas publicitarias destinadas a captar la atención sobre la 

necesidad de reciclar, están muy bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pero para alcanzar nuestro objetivo del 80%, son 

insuficientes. Pensamos que el ser humano 

necesita una motivación especial en forma de 

incentivo personal. Necesita una zanahoria. 

 

 

IDEA INNOVADORA 

Nuestra zanahoria es un dispositivo que trataría de 

motivar a la gente a reciclar. Consistiría en 

modificar los actuales cubos de reciclaje  

añadiéndoles un tarjetero 

(podría ser un lector de DNI 

electrónico, lo que abarataría 

costes), un teclado numérico, 

una báscula en su interior y una trampilla motorizada. 

El dispositivo podría incorporar también una antena de telefonía móvil 

para emitir mensajes SMS a la empresa encargada de 

recoger los contenedores, avisándoles de que el 

contenedor está próximo a llenarse o de que existe 

alguna anomalía en el sistema. También se podría 

estudiar la utilización de un panel solar adosado al 

propio cubo para recargar las baterías del dispositivo. 

El proceso sería el siguiente: 

1) El usuario llegaría al punto de reciclaje con su tarjeta o DNI 

electrónico. 

2) La introduciría en el tarjetero o lector de DNI electrónicos. 

3) Se abriría la trampilla.  



 

4) Depositaría la bolsa de basura (envases de plástico, papel o vidrio) 

en su interior.  

5) El cubo pesaría la basura asignando a dicha masa una serie de 

puntos (en adelante puntos eco) en función de un baremo 

previamente establecido por la administración.  

6) Al  sacar la tarjeta, la trampilla se cerraría y la báscula se reiniciaría a 

cero. 

En caso de que el usuario hubiese olvidado la tarjeta puede realizar el 

mismo proceso introduciendo por teclado su DNI. Los puntos eco 

adquiridos se volcarían en su tarjeta la próxima vez que fuera introducida 

en el tarjetero. 

¿Para qué servirían esos puntos eco? 

Podrían elegirse algunas o todas de las siguientes opciones: 

1) Reducción en la factura eléctrica.  

En 1996 nace Ecoembes. Desde entonces, según datos publicados en 

su página Web, se han reciclado 14 millones de toneladas de embases, 

lo que ha supuesto un ahorro de 15,8 millones de Mwh. Todo ello 

gracias a la colaboración ciudadana. ¿No merece esto un incentivo 

personal? Los cuadros de mando de la luz de las viviendas, podrían 

incorporar un tarjetero que permitiera el canje de los puntos eco 

obtenidos en el reciclaje, por una reducción en la factura eléctrica de la 

vivienda.  

 

 

 

 

 

 



 

Aunque esta reducción fuera muy pequeña, pensamos que sería un 

buen incentivo. 

2) Reducción en las tasas municipales y/o desgravación IRPF. 

Si el ciudadano 

colabora en la 

recogida y 

tratamiento de 

residuos mediante el 

reciclaje, es lógico 

que se le pueda 

aplicar un descuento, 

por ejemplo, en el 

impuesto que los 

ayuntamientos 

cargan en las facturas 

de agua para la 

recogida de basuras. 

Nuevamente, aunque 

este descuento fuese 

muy pequeño, también sería un buen incentivo para el ciudadano. 

Mediante el DNI electrónico, el usuario podría volcar por Internet los 

datos sobre lo que recicla al año y en función de ello, la administración 

competente, aplicar desgravaciones en la declaración de IRPF y/o 

descuentos en impuestos municipales tales como: Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, impuesto de circulación de vehículos y el 

mencionado impuesto de recogida de basuras. 

 

3) Reducción en las tasas de aparcamiento ORA. 

Supondría implementar en las máquinas de cobro del 

servicio de la ORA, lectores de DNI electrónicos para 

canjear puntos eco por minutos de aparcamiento. 

 



 

4) Canje de puntos eco por kilos de comida para los bancos de 

alimentos. 

 

 

 

 

Los gobiernos autonómicos u otras administraciones e incluso grandes  

y medianas empresas, se podrían comprometer a donar kilos de 

alimentos a los bancos de alimentos en función de lo que se recicle por 

parte de la sociedad. Para las empresas supondría una fuente de “eco-

soli-publicidad”, una muestra ante la sociedad de que se trata de una 

empresa comprometida con el medio ambiente y solidaria con los más 

necesitados. 

En la actualidad estamos en conversaciones con la empresa Ecoembes 

y con la Excma. Sra. Dña. Pilar Barreiro Álvarez, Alcaldesa de Cartagena 

para recabar su opinión sobre la viabilidad de nuestro proyecto y la 

predisposición de su administración a llevarlo a cabo en el hipotético 

caso de que algún día fuese posible. 
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