
390.611 
Contenedores
amarillos en
vías públicas

224.945 
Contenedores
azules en
vías públicas

44.072 
Puntos de reciclaje
en estadios deportivos, oficinas,
lugares de ocio, etc.

CONTENEDOR AMARILLO 

EL RECICLAJE, CADA VEZ MÁS CERCA DE TODOS

UNOS RESULTADOS FRUTO DEL TRABAJO DE TODA LA SOCIEDAD

CONTENEDOR AZUL 

12.500 
EMPRESAS
forman parte de 
Ecoembes y 
financian el sistema 
de reciclaje en 
España

Más de 37 
millones de 
CIUDADANOS
que separan sus 
envases a diario.

8.131 
AYUNTAMIENTOS
garantizan la recogida
de los residuos.

96
PLANTAS DE 
SELECCIÓN
separan los residuos 
por tipo de material. 

422 
RECICLADORES
convierten los 
residuos en nueva 
materia prima.

En los últimos cinco años, el uso del contenedor amarillo y azul ha crecido un 32%

En España hay 659.628 puntos de reciclaje

Los españoles depositaron un 8% MÁS de envases 
en los contenedores amarillos y azules con respecto al año anterior

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLAJE

1,5 
millones de 
toneladas de 
MATERIAS 
PRIMAS

la emisión de
1,67
millones de 
toneladas de 
CO2

6,36 
millones de toneladas 
en MWH del
GASTO DE ENERGÍA

20,74 
millones de m3 
de AGUA 
ahorrados

Datos de reciclaje de envases
          2019

Cada ciudadano
depositó un 

Desde 2015, cada ciudadano
recicló un 35,3% MÁS 

Desde 2015, cada ciudadano
recicló un 28,4% MÁS 

9,1 % MÁS
de envases de
plástico, latas y briks
en el contenedor
amarillo que
en 2018 

17,1 kg
ciudadano/año

Cada ciudadano
depositó un 

7,2 % MÁS
de envases de papel
y cartón en el
contenedor azul 
que en 2018  

19,4 kg
ciudadano/año

COMPROMISO DE LA SOCIEDAD CON EL RECICLAJE 

8 de cada 10 
españoles tienen un cubo 
para separar envases de 
plástico latas y briks

EL 92,5%
de los ciudadanos afirma 
que el reciclaje ayuda al 
medioambiente.

El reciclaje es el hábito más extendido en los hogares, situándose 10 puntos por encima de otras 
acciones como el ahorro energético o la reducción de las bolsas de plástico.

Gracias a las 1.505.661 toneladas de envases recicladas, el pasado año se ahorraron:

TONELADAS DE ENVASES RECICLADAS 
Gracias al compromiso de 37 millones de ciudadanos que afirman separar sus residuos a diario, 
en 2019 se reciclaron 1.505.661 toneladas de envases en toda España. 

Evolución de envases depositados por ciudadano en cada contenedor durante los últimos 5 años
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616.736
toneladas de 
envases de 
plástico 

249.420
toneladas de 
envases 
metálicos 

631.683
toneladas de 
papel y
cartón 


