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Ante la pregunta ¿qué es un residuo?, la práctica 
totalidad de los ciudadanos sabríamos darle 
respuesta simplemente dando un breve repaso 
al día a día de nuestros hogares o centros de 
trabajo.

Conscientes de la problemática medioambiental 
que supone la generación de residuos, y 
en especial, aquellos que son considerados 
como residuos de envases (creciente volumen 
generado en los últimos años derivado de los 
actuales modelos de consumo), la pregunta 
que verdaderamente deberíamos hacernos es 
¿existen alternativas para evitar el impacto 
ambiental de los residuos sobre el medio 
ambiente y la posibilidad de reducir al máximo 
la cantidad de los que sean finalmente 
destinados a vertedero?.

En la búsqueda de respuestas a esta última 
cuestión, recae precisamente el objeto de 
la presente guía, qué, por un lado, pretende 
abordar los principales aspectos que deben ser 
conocidos por todos los consumidores para 
colaborar en general en la correcta gestión de 
los residuos, y por otro y de forma específica, 
en aquellas conductas y acciones necesarias 
para poder hablar de una eficiente gestión de 
los residuos de envases, incluyéndose dentro 
de este tipo los residuos de envases ligeros 
(contenedor amarillo), los residuos de envases 
de vidrio (contenedor verde), y los residuos de 
envases de cartón y papel (contenedor azul). 

La recientemente aprobada Ley 1/2011, de 
22 de marzo, de la Generalitat, por la que se 
aprueba el Estatuto de los Consumidores 
y Usuarios de la Comunitat Valenciana, en 
su preámbulo establece que “En el plano 
deontológico, cobra especial interés una 
serie de valores que es necesario reforzar en 
la sociedad, fomentando nuevos hábitos y 
aptitudes, como son la utilización racional de 
los recursos, la adopción de criterios ecológicos 
en las decisiones individuales de compra, uso y 
disfrute de los productos y servicios de consumo, 
así como la eliminación de los residuos 
que éstos generen, la corresponsabilidad y 
participación del consumidor en la conservación 
del medio ambiente, en la consecución del 
desarrollo sostenible y en la protección de la 
dignidad y de los derechos de la persona en 
los procedimientos de fabricación y distribución 
de los bienes y productos, y la prevención del 
sobreendeudamiento.”

EL EStAtUtO DE LOS 
CONSUmIDORES y USUARIOS DE LA 

COmUNItAt VALENCIANA CONSIDERA 
ImpORtANtE REfORzAR EN LA SOCIEDAD 
NUEVOS hábItOS y AptItUDES COmO LA 

UtILIzACIóN RACIONAL DE LOS RECURSOS, 
LA ADOpCIóN DE CRItERIOS ECOLógICOS EN 

LAS COmpRAS O LA ELImINACIóN DE 
LOS RESIDUOS qUE LOS pRODUCtOS 

DE CONSUmO gENEREN
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LOS RESIDUOS 
qUE gENERAmOS
En la Comunidad Valenciana, al igual que en 
el resto de España y la mayoría de países 
desarrollados, en las últimas décadas la 
generación de residuos en nuestros hogares ha 
ido creciendo año tras año tanto en cantidad 
como en variedad. 

No hace demasiados años, los residuos que 
se producían en los hogares valencianos, 
estaban formados mayoritariamente por 
materia orgánica. Actualmente en las bolsas 
que bajamos diariamente a los contenedores 
encontramos otros muchos materiales como 

papel, cartón, plástico, metales, vidrio, tejidos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos e 
incluso residuos peligrosos como pilas botón o 
residuos sanitarios.

Respecto a las cantidades de residuos que 
generamos, cada valenciano produce de media 
1,40 kilogramos de basura al día. 

Ello supone que, según datos de población 
de la Comunidad Valenciana para el año 2010 
(5.099.274 habitantes), cada día se generan en 
nuestra comunidad entorno a los 7.138.983 de 
kilos de basura. 

La cifra total de un año ascendería a 
2.605.729.014 kilos de basura, pudiendo afirmar 
por tanto que, en la Comunidad Valenciana 
se generan cada año más de 2 millones de 
toneladas de residuos.

En la Comunidad Valenciana se 
generan cada año más de 2 millones 
de toneladas de residuos
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Los residuos que 
generamos se componen 
básicamente de los 
siguientes materiales: 

3,5 
horas=

Orgánico 41%

papel y cartón 18,89 %

plástico 14,59 %

Vidrio 5,81 %

metales férricos 4,39 %
textiles 4,2 %
tierra y cenizas 3,3 %
madera 0,89 %
metales no férricos 0,88 %
Otros 5,95 %

RECICLANDO 
UNA LAtA SE AhORRA 

SUfICIENtE ENERgíA COmO 
pARA hACER fUNCIONAR UN 
tELEVISOR DURANtE tRES 

hORAS y mEDIA



6

Para poder gestionar toda esta variedad 
de residuos, y en concreto los residuos 
de envases, en la Comunitat Valenciana 
se ha desarrollado un sistema de gestión 
de los mismos basado en la colaboración 
entre administraciones públicas, empresas 
envasadoras y el consumidor final. El 
concepto clave es la recogida selectiva 
de residuos urbanos, y que viene 
fundamentado a su vez en la separación 
en origen.

CON LA ENERgíA qUE SE 
AhORRA CON EL RECICLAjE DE 

UNA bOtELLA DE VIDRIO, pODRíA 
mANtENERSE ENCENDIDA UNA 

bOmbILLA DE 100 VAtIOS 
DURANtE 4 hORAS.

= 4 horas
100W.
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De cara a facilitar al máximo esta recogida 
selectiva, en la actualidad en la Comunitat 
Valenciana se han puesto a disposición de la 
población tres tipos de contenedores para la 
recogida de residuos de envases: 

Contenedor amarillo: sólo residuos de envases de 
plástico, latas y briks.
Contenedor verde: sólo residuos de envases de vidrio.
Contenedor azul: sólo residuos de envases de cartón 
y papel.

Residuos de envases 
ligeros: 

sólo residuos de 
envases de plástico, 

latas y briks.

Residuos de envases 
de cartón y papel:

sólo residuos de 
envases de cartón (caja 
de zapatos, de galletas, 
de cereales, etc.), papel , 

periódicos y revistas.

Residuos de envases
de vidrio:

botellas y tarros de 
vidrio... pero no tazas, 
platos, vasos, jarrones, 

copas, bombillas, 
tapones, espejos, etc...

materia orgánica 
y resto:

fracción de materia 
orgánica de alimentos 

y resto (residuos no 
identificados en los 

anteriores).
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LOS RESIDUOS 
DE ENVASES
Los residuos de envases suponen 
casi el 50% de los residuos que generamos 
diariamente en nuestros hogares.
Se clasifican generalmente en:

Con el objetivo de optimizar la gestión de tal 
variedad y cantidad de residuos de envases que 
se generan en España, en el año 1997 entró en 
vigor la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, y donde se establece que 
las empresas envasadoras deben hacerse cargo 
de la recogida selectiva de los envases que 
ponen en el mercado.

Para hacer frente a esta obligación, la 
mencionada ley reconoce como alternativa el 
denominado Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), basado en la recogida separada de 
los residuos de envases en contenedores 
específicos situados en la vía pública.

Las empresas envasadoras pagan a 
los SIg una cuantía dependiendo de 
la cantidad y tipo de envases que 
pongan en el mercado.

Con estas aportaciones los SIg, 
como ECOEmbES y ECOVIDRIO pagan 
a los ayuntamientos el sobrecoste 
de la recogida selectiva.

Residuos de envases 
ligeros

Residuos de envases 
de cartón y papel

Residuos de envases 
de vidrio

EN LA ACtUALIDAD, EL 50% 
DEL VOLUmEN DE RESIDUOS 
DOméStICOS y EL 30% DE SU 

pESO EStá fORmADO pOR 
RESIDUOS DE ENVASES
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En la Comunitat Valenciana existen diversos SIG 
encargados de gestionar los diferentes tipos 
de residuos de envases que se generan. En 
lo que respecta a residuos de envases ligeros 

y  envases de cartón y papel hablamos del 
SIG ECOEMBES,  siendo el SIG ECOVIDRIO el 
responsable de de la gestión de los residuos de 
envases de vidrio.

ECOEmbES (Ecoembalajes España S.A.) es la entidad 
que gestiona los residuos de envases ligeros 
y envases de cartón y papel a través de los 
contenedores amarillo y azul respectivamente. 
Es una sociedad sin ánimo de lucro cuya 
misión es el diseño y desarrollo de sistemas 
encaminados a la recogida selectiva y 
recuperación de envases usados y residuos de 
envases para su posterior reciclaje y valorización.

La recogida de envases ligeros y de envases 
de cartón y papel en nuestra comunidad ha 
ido aumentando año tras año, entre otras 
circunstancias, gracias a la implicación de la 
ciudadanía.
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Residuos de envases ligeros recuperados en la Comunitat Valenciana durante el periodo 2000-2009 (Kg)

Residuos de envases de cartón y papel recuperados en la Comunitat Valenciana durante el periodo 
2000-2009 (Kg)

Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
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ECOVIDRIO (Sociedad Ecológica para el Reciclado de 
Envases de Vidrio) es una asociación sin ánimo 
de lucro encargada de la gestión del reciclado 
de los residuos de envases de vidrio en toda 
España. Su objetivo principal es permitir que las 
empresas envasadoras cumplan la normativa 
medioambiental, mediante el reciclado de los 
residuos de envases de vidrio. 

A continuación se muestra como en la 
Comunitat Valenciana la recogida selectiva de 
residuos de envases de vidrio también ha ido 
progresivamente aumentando a lo largo de los 
últimos años:

Residuos de envases de vidrio recuperados en la Comunitat Valenciana durante el periodo 2000-
2009 (Kg).

Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente



Separando los 
envases en tu 
casa, activas 
la cadena del 

reciclado.
Envasadoras, 

industrias 
papeleras y 
vidrieras.

Comercio

Consumidor

hogares

Contenedores

planta de 
clasificación y 
recuperación

material 
recuperado

CompostAgricultura

Compostaje



El camino de los residuos 
de envases a través del 
funcionamiento de los sistemas 
integrados de gestión (SIg)

material 
recuperado

Compostaje

planta de 
valorización

Rechazo

planta de 
transferencia

Contenedor

Recuperadores

ECOpARqUE
(muebles, 
electrodomésticos, 
residuos peligrosos, 
otros...) 

todo lo que 
no separas es 
eliminado sin 
aprovechamiento

Vertedero controlado
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NUEStRO 
pApEL COmO 
CONSUmIDORES
Nuestro papel como consumidores resulta clave 
para colaborar en el correcto funcionamiento de 
estos Sistemas Integrados de Gestión, y para 
ello resulta de gran utilidad conocer algunos 
aspectos que se exponen a continuación.

LA REgLA DE 
LAS tRES ERRES
Son ampliamente conocidas las tres erres: 

REDUCIR, 
REUtILIzAR y
RECICLAR, 
que, en ese orden de prioridad, son 
fundamentales para una correcta gestión de los 
residuos.

Pero hay otras erres que también pueden 
completar a las anteriores, 

¿tE AtREVES A pROpONERLAS?:
REpENSAR: ANtES DE COmpRAR pENSAR bIEN SI 
NECESItAmOS ESE pRODUCtO.

...

UNA 
tONELADA DE 

pApEL RECICLADO 
pERmItE AhORRAR 

25.000 LItROS 
DE AgUA
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El punto verde
El punto verde implica una “garantía de 
recuperación” que indica que el envasador ha 
pagado para que el envase de ese producto, 
cuando se convierta en residuo, sea gestionado 
de manera correcta desde el punto de vista 
de la protección del entorno; es decir, que, 
prioritariamente, se recicle o valorice.

Este logotipo asegura que, si el residuo de 
envase se deposita en el contenedor correcto, 
según el material del que esté hecho el envase, 
este entrará en un circuito de reciclaje. Por eso, 
para que el sistema de gestión funcione, es 
necesaria nuestra implicación depositando cada 
residuo en su contenedor correspondiente.

Ecoetiquetas
Distintivo otorgado por un organismo oficial 
que certifica a aquellos productos que cumplen 
una serie de requisitos que garantizan que 
su proceso de elaboración es el más eficiente 
desde el punto de vista medioambiental. Ejs: 
Ecoetiqueta Europea, Angel Azul (Alemania), 
Cisne Blanco (Países Nórdicos), Enviromental 
Choice (Canadá), NF Environnement (Francia).

Reciclable 
(círculo de möbius) 
Es el símbolo más usado que identifica la 
reutilización y el reciclaje de los materiales. 
El símbolo se usa sólo en productos que son 
reciclables o incluyen contenido reciclado.
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qUé hACER 
CON LOS 
RESIDUOS 
DE ENVASES 
UNA VEz 
qUE hEmOS 
CONSUmIDO 
EL pRODUCtO
Cuando adquirimos un producto, lo consumimos 
y generamos  un residuo de envase. Ante esto 
son varias las opciones que podemos encontrar 
para evitar su impacto medioambiental. 

La primera de ellas sería la reutilización. Algunos 
de los residuos de envases que generamos en 
nuestros hogares son fácilmente reutilizables. 
Uno de los ejemplos más claros son los botes 
de vidrio que podemos utilizar una y otra vez 
para conservar productos diferentes del que 
contenían cuando los compramos. 
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Cuando la reutilización del residuo de envase 
no sea posible, la mejor opción de la que 
disponemos para colaborar en su correcta 
gestión es participando en la recogida selectiva. 

De esta forma los residuos de envases podrán 
reciclarse, es decir, transformarse de nuevo 
en cosas útiles, siempre y cuando reciban la 
gestión necesaria. Para que esto sea posible, 
es imprescindible que cada tipo de envase sea 
depositado de forma diferenciada.
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ALgUNOS 
tRUCOS: 
Utiliza una bolsa de supermercado 
para acumular los envases ligeros 
en casa. Cuando esté llena, le 
haces un nudo y directamente al 
contenedor amarillo.

Vacía los envases por completo 
para que no desprendan malos 
olores mientras los almacenas en 
casa.

pliega los briks y aplasta las 
botellas de plástico y latas. Así 
ocuparán menos espacio.

puedes utilizar el carro de la 
compra para ir almacenando 
envases de cartón y papel (que no 
manchan ni huelen) y llevarlos al 
contenedor azul cuando vayas a la 
compra.
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pARA COLAbORAR EN EL pROCESO DE 
RECICLADO DE LOS RESIDUOS DE ENVASES, 
pODEmOS ENCONtRAR EN NUEStROS 
pUEbLOS y CIUDADES DIfERENtES tIpOS DE 
CONtENEDORES DONDE DEpOSItAR DE fORmA 
SEpARADA EStOS RESIDUOS

RECUERDA qUE SIEmpRE pODRáS ACUDIR AL 
ECOpARqUE DE tU mUNICIpIO

¿SERíAS CApAz DE 
SItUAR CADA tIpO DE 
RESIDUO DE ENVASE EN 
SU CORRESpONDIENtE
CONtENEDOR? 
La solución la puedes 
encontrar en la página 
siguiente
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CONtENEDOR qUé DEbEmOS DEpOSItAR qUé NO DEbEmOS DEpOSItAR

RESIDUOS  
DE ENVASES
LIgEROS

Las botellas, botes, cajas, 
bandejas y tarrinas de 
plástico.
Los envoltorios de plástico.
Las latas y botes de acero o 
de aluminio.
Las bandejas de aluminio. 
Los briks o cartones de 
leche, zumo, vino, etc.
Las bolsas del 
supermercado.
Los tapones de botes y 
botellas.

Los productos sanitarios: jeringuillas, 
bolsas de plasma o botes para la toma de 
muestras.
Los utensilios dedicados a transportar 
equipaje o documentos, tales como maletas, 
portafolios, carteras, billeteros.
Los plásticos que no sean envases (carritos 
de la compra, juguetes, sillas, etc.)
Otros utensilios como encendedores, 
recambios de estilográficas, bolígrafos o 
casetes.
Las botellas de vidrio y cajas de cartón, dado 
que tienen sus contenedores específicos.
La ropa y calzado.
Los utensilios de cocina, sartenes y 
herramientas.

RESIDUOS  
DE ENVASES 
DE VIDRIO

Botellas de vidrio: botellas 
de refrescos, zumos, vinos, 
licores, etc. 
Tarros y frascos de vidrio, de 
conservas, mermeladas o 
perfumes.

Los tapones y tapas de los envases, deberán 
tirarse al contenedor amarillo junto con el 
resto de envases de plástico y metal. 
Los elementos de cristal como vasos, copas, 
elementos tipo loza como platos, jarrones, 
tazas y otros elementos como bombillas, 
ventanas, espejos, lunas de coche, mesas de 
cristal, etc, no deben depositarse en el iglú. 
Los envases de vidrio de medicamentos, que 
tienen un circuito específico de reciclaje y no 
se deben mezclar con el vidrio normal. 
Los artículos de cualquier otro material que 
no sea vidrio, como cerámica, porcelana, 
arcilla, ladrillo o piedra.

RESIDUOS  
DE ENVASES 
DE CARtóN y 
pApEL

Folios, papeles, cartas y 
sobres.
Periódicos y revistas.
Cajas de cartón, como cajas 
de huevos, de cereales, de 
galletas, de zapatos, etc.
Tickets de la compra, 
cupones, 
facturas, etc.

Bricks.
Toallas o servilletas de papel.
Material sucio con alimento, como cajas de 
pizza.
Cajas revestidas con cera, metal u otro 
material que no sea papel o cartón.
Fotografías y radiografías.
Maderas, bolsas de plástico y, en general, 
cualquier material que no sea papel.
Las cajas de los medicamentos, que tienen 
un circuito específico de reciclaje.



21

UNA SEgUNDA 
VIDA pARA 
LOS RESIDUOS 
DE ENVASES
Los residuos de envases que depositamos en los contenedores de 
recogida selectiva (amarillo, verde o azul) serán utilizados, gracias 
a nuestro pequeño esfuerzo para depositarlos de forma separada, 
y así generar nuevos productos.

Con las latas de aluminio se puede fabricar cualquier otro producto 
de aluminio, porque este material es altamente reciclable. por 
ejemplo: bicicletas, nuevas latas, piezas para electrodomésticos, 
estanterías, tuberías,..

Con 40 botellas de plástico se puede fabricar un forro polar.
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Con los envases de plástico se pueden elaborar cosas tan variadas como bolsas, tuberías para 
riego, moquetas o bolsas de basura. Con los briks se pueden fabricar aglomerados con los que 
hacer hueveras, cajas, bolsos, etc.

Los envases de cartón y papel se transforman en pasta de papel y con ella se hace papel reciclado.

El vidrio es un material reciclable al 100%, característica básica que permite que de cada 
botella, tarro o frasco pueda obtenerse otro igual.
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Contenedor amarillo: 
sólo residuos de envases 
de plástico, latas y briks.

Contenedor verde: 
sólo residuos de envases 
de vidrio, como botellas y 

tarros de vidrio.

Contenedor azul: 
sólo residuos de 

envases de cartón, papel, 
periódicos y revistas.

Separando los envases en tu casa 
activas la cadena del reciclado.

Recuerda


