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El reciclaje en España... 1

Cada hogar español genera anualmente unos 440 kg de residuos; si sumamos todos los hogares del país, el
total serían unos 21 millones de toneladas de desperdicios al año. Si contabilizamos la basura de todo el
planeta las cifras aumentarían a 3,5 millones de toneladas diarias, y 1.300 millones de toneladas al año,
según un informe del Banco Mundial.  De continuar a este ritmo, en 2025 se producirían 6 millones de
toneladas al día, y en 2100 aumentaría hasta los 11 millones de toneladas diarios. Evidentemente, esta
enorme cantidad de desechos se convierte en un problema de espacio cada vez mayor. Es ya una cuestión
de supervivencia, ya que será imposible mantener el actual ritmo de consumo.

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a los objetivos para los
próximos años. En 2025 todos los miembros de la UE deberán reciclar al menos el 55% de los residuos. En
2035 el porcentaje deberá ser del 65%.  Según Carlos Arribas, del área de residuos de Ecologistas en Acción,
“es materialmente imposible alcanzar las metas de la UE”. En España enviamos al vertedero el 60% de la
basura, doblando la media comunitaria. 

Si estos residuos están mal gestionados, conllevan contaminación, olores, mala imagen  y contribuyen al
efecto invernadero. 

En España se consumen 51 millones de envases por día, de los cuales unos “cuatro millones de envases se
desconoce el destino”.2 

La Unión Europea y el reciclaje

La Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 diciembre 1994, fue establecida con el
objetivo  de  implicar a  los  fabricantes  en  la  reducción  de  residuos  y  prevenir  el  abandono  de  estos,
ofreciendo dos opciones de sistemas de reciclaje :

1. SDDR: Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. El Sistema de Retorno es un sistema de gestión
de residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para que éste sea devuelto
por el consumidor para su reciclaje. Es un sistema que permite casi el 100% del reciclado  y que
parece estar dando excelentes resultados, como lo demuestra Alemania, donde se recicla el 98,5%
de los envases gracias a este sistema. Es el sistema que la Comunidad Valenciana ha tratado de
implantar,  encontrándose con la  total  oposición de Ecoembes,  que hasta ahora lo ha impedido
controlando  ayuntamientos  y  medios  de  comunicación,  ya  que  con  este  sistema  perdería  sus
beneficios.  Esta empresa siempre ha ganado todas las luchas por intentar controlar la gestión de
los  envases.  En  2015  la  competencia  denunció  “prácticas  anticompetitivas”  ante  la  Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, que sancionó a la empresa, aunque posteriormente la
Audiencia Nacional retiró las sanciones.

El sistema funciona de este modo:

1. Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan un precio de depósito
al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado.

2. Los  comercios  (híper  y  supermercados,  tiendas  medianas  y  pequeñas,  gasolineras,  etc.)
compran los productos y sus envases a los productores. Pagan el precio del producto  más el
precio del depósito por cada envase.

3. Los  consumidores  compran  el  producto  envasado y  pagan el  precio  del  depósito  por  cada
envase  al  comercio.  Cuando  han  consumido  el  producto,  si  entregan  el  envase  vacío  en
cualquier comercio, se les devuelve el depósito pagado. Si el consumidor no quiere devolver el
envase, la cantidad queda en el circuito y ayuda a financiar el sistema.

1 http://lamulamas.com/reciclaje-en-espana/   
2 Según  Retorna, una iniciativa sin  ánimo de lucro,  integrada por la  industria  del  reciclado,  ONG ambientales,  sindicatos y

asociaciones de consumidores.
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4. El operador del sistema devuelve a los comercios lo que han pagado a los consumidores en las
devoluciones de los envases.  Realiza la compensación entre los agentes que intervienen en
ciclo.  Se  encarga  de  gestionar  la  logística  de  los  envases,  la  correcta  recuperación  de  los
materiales y controlar el flujo económico entre los diferentes agentes que intervienen.

5. La Administración Pública se encarga de controlar la transparencia de las estadísticas y datos de
la gestión del operador y audita las cuentas de todo el sistema.

Es un sistema en el que es muy difícil que la corrupción se aproveche de los consumidores o de las
subvenciones del estado, a diferencia de un sistema gestionado por una de las partes interesadas en
el proceso, como lo es el sistema SIG impuesto en España.

2. SIG: Sistema Integrado de Gestión.  Recoge selectivamente 3 de cada 10 envases.  Este modelo se
divide en una gran empresa que organiza a los distintos actores que interactúan en todo el proceso:
fabricantes administraciones públicas, ciudadanía y empresas de reciclaje. 

En España se optó por la segunda opción.

Ecoembes, monopolio del reciclaje en España 3

¿Qué y quién es Ecoembes? 

Aunque su logotipo figura en los contenedores municipales de reciclaje y en la mayoría de envases de los
productos que consumimos, Ecoembes no es una empresa. Aunque en sus campañas presume de proteger
el medio ambiente y  proyecte una imagen de ‘amor a la naturaleza’, para sí misma y para las empresas
colaboradoras, tampoco es ninguna ONG ecologista. Y aunque sus directivos den conferencias y figuren en
estudios sobre medioambiente, está lejos de ser una institución científica. 

Ecoembes fue creada en 1996 para cumplir con la legislación europea4 sobre la “responsabilidad ampliada
del productor”, que obligaba a los fabricantes a aceptar y eliminar los envases devueltos tras su utilización. Y
ostenta el monopolio en el reciclado de envases de plástico y papel. Está inscrita legalmente como Sociedad
Anónima  sin  ánimo  de  lucro.  Ecovidrio se  encarga  de  los  envases  de  vidrio,  Sigre de  los  productos
farmacéuticos y Sigfito de los envases agrarios.

En la actualidad más de 12.000 empresas están adheridas a Ecoembes, entre ellas multinacionales tan
sospechosas de falta de compromiso con el medio ambiente como Unilever, Coca Cola o Procter & Gamber
(todas  ellas  acumulando  denuncias  por  daños  medioambientales).  Son empresas,  corporaciones  y
asociaciones (desde fabricantes de envases a distribuidores o comercios)  que generan los envases de usar y
tirar.  Cuantos más envases se fabriquen más dinero recibe Ecoembes, ya que su principal fuente de ingresos
son las cuotas por envase abonadas por las empresas adheridas. Ecoembes no realiza ninguna acción con
las  infracciones  de  sus  adheridos,  se  conforma  con  que  paguen  sus  cuotas, sistema  que  no  parece
demasiado ecológico.

Con su creación se iniciaba la gestión del dinero que, obligatoriamente, estas empresas, distribuidores y
comercios, deben dedicar a la gestión de los envases que fabrican o utilizan. Su funcionamiento es simple:
las empresas del sector entregan anualmente a Ecoembes una cantidad de dinero en función de los envases
que han fabricado. El dinero obtenido se invierte en: 

• Pagar a los Ayuntamientos. Ecoembes paga a las administraciones públicas una cantidad por envase
útil  que  le  entregan,  ya  que  son  estas  administraciones  (generalmente  los  Ayuntamientos)  los
encargados de la recogida de los contenedores y su traslado a las plantas de residuos  (generalmente
públicas), donde se separan los materiales. Según el peso de lo recogido, el ayuntamiento cobra de
Ecoembes. En ese pago a los ayuntamientos se van unos 500 millones de euros anuales 5.  Esto le

3 http://lamulamas.com/ecoembes-monopolio-reciclaje/    
4 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de

envases. 
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otorga muchísimo poder. De hecho una de las amenazas que esgrime en  contra del cambio de
sistema, es que los ayuntamientos dejarían de recibir ese dinero y se perderían puestos de trabajo.

• Pagar campañas de imagen.
• Pagar estudios que avalen la eficacia del sistema SIG, y
• Pagar los sueldos de sus directivos. 

Es decir, la Ecoembes cobra de los productores según los envases producidos, y paga a los ayuntamientos
según los  envases  aptos  para  el  reciclaje,  o  sea  un negocio  con pingües beneficios.  Según una simple
cuestión matemática, lo que ingresan es siempre muy superior a lo que pagan, consiguiendo que esta
empresa “sin ánimo de lucro” obtenga beneficios millonarios. De hecho, esta empresa “sin ánimo de lucro”
tuvo en  2015 unos beneficios de más de 1,6 millones de euros repartidos entre las diez personas que
componen  el  organigrama  y  dirigen  la  sociedad.  En  2016,  según  su  propia  memoria  anual,  fueron
1.827.000€ los repartidos como remuneración y prestaciones.6 7.  El resto… no está muy claro en qué se
invierte o quien se lo reparte.  

Según Price Waterhouse Coopers, la empresa que realiza la auditoría de  Ecoembes, en 2016 se gastaron
2.550.000 euros en “aplicaciones informáticas” y  otros 421.000 euros en “aplicaciones informáticas en
curso”. Consultando las memorias de otros años, se puede ver que el gasto en aplicaciones informáticas es
habitualmente millonario (6.744.000€ en 2015). En una empresa con 145 empleados, cabe preguntarse qué
aplicaciones informáticas compran por esa enorme cantidad de dinero.

Price Waterhouse Coopers (PWC), la empresa que efectúa las auditorías de Ecoembes es la consultora más
grande  del  mundo,  prestando  servicios  de  auditoría,  consultoría  y  asesoramiento  legal  y  fiscal  a  las
principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global8.  Pese a que es la empresa elegida por la
mayor parte de las empresas del Ibex 35, su trayectoria no es precisamente ejemplar: ha estado acusada de
fraude fiscal, venta ilegal de pisos del IVIMA, implicaciones en escándalos de evasión de capitales a nivel
internacional, la bancarrota de Bankia, la práctica de “puertas giratorias”, el caso Banesto, delitos contra la
hacienda pública de muchos de sus directivos… Una larga lista de escándalos y posibles casos de corrupción
e ilegalidades,  según cita el  periódico digital  Diagonal, en su artículo de 2015 sobre Price Waterhouse
Coopers9. 

Se ve difícil que se pueda cambiar la situación, ya que no es probable que renuncien a un negocio tan
rentable, y que quieran seguir conservándolo dado el esfuerzo que invierten en seguir monopolizando el
sistema, e impedir que se puedan implantar otros sistemas.

La oscuridad del deficiente reciclaje en España

Ecoembes carece absolutamente de transparencia: no se sabe cuántos envases se fabrican, por tanto es
imposible  saber  qué  porcentaje  se  recoge  ni  cuanto  se  recicla.  Las  estadísticas  que  publican  difieren
bastante de la realidad. Baste el ejemplo de la Comunidad Valenciana, que según Ecoembes recicla el 75%
de los envases, mientras que la Generalidad Valenciana asegura que el reciclaje está en torno al 25%. Y no
es raro, ya que nadie les controla, nadie comprueba que esas cifras sean ciertas. ¿Por qué ninguno de los
gobiernos hasta el momento, se ha molestado en comprobar los datos de esta empresa, ni siquiera en
controlar mínimamente su gestión?

Todos los datos indican que este sistema no funciona, es ineficaz, y  permite que millones de envases se
pierdan y acaben en ríos, montes o mares. Pese a que el gobierno español ha recibido un rapapolvo de la
UE  por  el  bajo  porcentaje  de  reciclado,  ni  se  plantean  cambiar  de  sistema,  y  siguen  respaldando  a
Ecoembes. Y algo que ni el gobierno ni Ecoembes han aclarado es “¿Quién pagará la multa que la UE nos
impondrá por no llegar a las cifras de reciclado acordadas?” 

5 Según datos proporcionados por el  Instituto Nacional  de Estadística (INE),  para enero del  2010, España ascendía  a  8,114
ayuntamientos. N. de SyA

6 Memoria anual de Ecoembes 2016
7 Los nombres y cargos de los directivos se han obtenido en Linkedin y están relacionados en el Anexo 1
8 Wikipedia PriceWaterhouseCoopers  
9 https://www.diagonalperiodico.net/28625-diez-razones-para-no-olvidar-nombre-price-waterhouse-coopers.html   
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Si toda la gestión sobre el reciclado en España, todas las decisiones las toma Ecoembes, lo lógico es que si
no lo hace bien y nos multan, sean ellos quienes la abonen. Si no es así, y la responsabilidad es del Estado,
no se puede entender que el gobierno acepte que no vamos a cumplir, y no tome ningún tipo de medida.

¿Es responsable Ecoembes del reciclaje, o lo somos todos los españoles?

Al margen de que la eficacia del sistema de Ecoembes sea muy baja, resulta chocante que a una empresa
que debería fomentar el reciclaje le resulte más beneficioso que no se recicle. 

Con  el  sistema  SDDR,  países  como
Alemania,  Holanda,  etc.  consiguen  mucho
mejores  resultados.  Por  ejemplo,  según
Eurostat (Oficina Europea de Estadística), 

• Alemania  está  a  la  cabeza  de
Europa, con un porcentaje del 66,1
%,  

• Austria,  Eslovenia,  Bélgica y Países
Bajos ya superan el 50% que la UE
exige para el 2020. 

• Luxemburgo, Suecia y Dinamarca se
encuentran muy cerca del objetivo. 

• Otros países como Francia, Italia o
Reino Unido aún no llegan, pero sus
posibilidades  de  conseguirlo  son
bastante altas. 

• España  ocupa  el  puesto  16,  y  es
muy improbable (reconocido por el
propio  gobierno)  que  se  logre  el
objetivo ni siquiera de lejos.10

En  sus  campañas  publicitarias  y  de
divulgación,  Ecoembes nunca habla de que la mejor forma de reciclar  es no utilizar envases de plástico
superfluos.  Eso es  algo que Ecoembes nunca publicita,  ya  que algunas de las  empresas  accionistas  de
Ecoembes son productoras de envases, y va en contra de su producción. 

Hay envases de plástico de los que podríamos prescindir sin demasiado esfuerzo: bandejas de frutas, de
carnes, de pescado, que sólo sirven para ocultar a los ojos del consumidor la parte deteriorada del producto
y que además lo encarece. Bolsas, retractilados, packs y bolsas dentro de otras bolsas, aumentan de forma
excesiva, día a día en los alimentos y otros productos. 

Se calcula que anualmente llegan a nuestros mares hasta 12 millones de toneladas de plástico a nivel
mundial, lo que supone el 80% de la contaminación marina, que pasa a nuestro organismo a través de la
cadena alimentaria. 

Los últimos datos disponibles son de 2016, y en ese año España recicló sólo el 29,7% de sus residuos. Desde
2010  estamos  estancados  en  estas  cifras  y  no  se  percibe  que  la  situación  vaya  a  mejorar.  Según
declaraciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al diario  El País, «se
deben  adoptar  medidas  para  lograr  aumentar  20  puntos  porcentuales  el  reciclado»  para  cumplir  con
Europa. El Ministerio asegura que ha elaborado un plan de acción de economía circular para el período
2018-2020. Pero ni siquiera ellos se atreven a asegurar que se pueda cumplir con el objetivo:  “el objetivo
quedará cerca de la realidad en España», se limita a aventurar el ministerio.

10 Alemania locomotora del reciclaje en Europa  
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• ¿Por  qué el  gobierno  mantiene este  sistema a sabiendas de que ni  funciona ni  tiene visos  de
funcionar?

• ¿Qué intereses se esconden tras una empresa que se vende como ecologista y amante del reciclaje,
pero a quien le interesa que no se recicle? 

• ¿A dónde van a parar los beneficios de Ecoembes?

El pasado año la Comisión europea ya incluyó a España en el grupo de ocho países a los que sometió a una
revisión sobre sus políticas y a los que instó a aumentar sus esfuerzos. En su análisis, la Comisión resaltó las
importantes «diferencias interregionales» en la tasa de reciclaje. Por ejemplo, mientras La Rioja superaba ya
en 2013 cómodamente el 50%, las Islas Canarias, Madrid y Galicia ni siquiera llegaban al 20% de reciclaje de
los residuos municipales.

De no conseguir las cifras objetivo marcadas por la UE,  ¿Quién pagará las posibles sanciones, Ecoembes
como responsable del reciclaje en España, o todos los españoles con nuestros impuestos? ¿Crees que España
debería tomarse en serio el reciclaje y cambiar de sistema?

¿Por qué tenemos que reciclar los consumidores?

En 2015 las 1,3 millones de toneladas de envases reciclados consiguieron:

• el ahorro de 1,3 millones de toneladas de materias primas
• redujeron la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera
• importantes ahorros en consumo de energía, agua y materias primas

En cuanto al papel, según Oxfam Intermon11:

• En España se producen 142 kilos de papel per cápita. El 16% de ese papel no se recicla porque,  por
ejemplo, lo guardamos en forma de libros.

• Actualmente se recoge para reciclar el 69% del papel que se consume. La recogida de papel se sitúa
en 4,6 toneladas.

• La  industria  papelera  española  es  la  segunda  que  más  recicla  de  Europa,  solo  por  detrás  de
Alemania. El 70% del papel que se recicla es de procedencia local.

Reciclar es vital. Mantener la sostenibilidad del medio ambiente de nuestro país es vital para nosotros y
para las futuras generaciones. De ello depende nuestra salud y nuestros recursos naturales para la vida. No
podemos  permitir  que  unos  pocos  se  enriquezcan  con  algo  tan  importante  para  todos. Necesitamos
implantar sistemas de gestión de residuos que sean efectivos para el reciclaje total cuanto antes, y que no
represente ni un sobrecoste, ni una fuente más de corrupción en España.

¿Deberíamos  ejercer  un  mayor  control  sobre  que  están  haciendo  los  gobiernos  y  las  empresas
responsables?

11 https://blog.oxfamintermon.org/empresas-de-reciclaje-de-papel-que-hacen-y-por-que-son-importantes/   
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Anexo 1

Ecoembes tiene un consejo de Administración (5) formado por:

• Presidente: Ignacio González (Consejero delegado de Nueva Pescanova SL) 
• Secretario: Ignacio Larracoechea (Presidente de PROMARCA) 

Vocales:

• Jordi  Miró  Gaset  (director  general  comercial  de  Danone  Iberia  y  presidente  de  Aguas  Danone
España.) 

• Tomás Pascual Gómez-Cuétara (presidente de CALIDAD PASCUAL S.A.U.) 
• Mané Calvo García-Benavides (presidente de FIAB.) 
• Javier López Zafra (director de Relaciones Externas e Institucionales de L’OREAL España S.A.) 
• José Moya Sanabria (presidente PERSAN S.A.) 
• Javier Solans Senén (country manager Iberia y director financiero Sur de Europa en Procter&Gamble

S.A.) 
• Fernando Amenedo Ferreiro  (vicepresidente PAC Iberia, en nombre y representación de Coca-Cola

European Partners Iberia.) 
• Xavier Orriols Arumi (senior VP Strategy and Transformation de PEPSICO Europe & Africa S.S.) 
• Antonio Balairón Ruíz (director general de ANEP.) 
• José Miguel Benavente Rodríguez (director general de ARPAL.) 
• Guillermo Vallés Albar (presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.) 
• Arturo Molinero Sánchez  (director  Recursos  Humanos y  Relaciones  Externas  de C.C.CARREFOUR

S.A.) 
• Javier La Calle Villalón (director corporativo de Recursos y Ejecutivo de China de DIA S.A.) 
• Jaime Rodríguez Bertiz (presidente y consejero delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.) 
• Óscar Martín Riva (consejero delegado Ecoembes) 

El Presidente de Ecoembes es Ignacio González. La persona encargada de dirigir la empresa es Oscar Martín
Riva, un licenciado en biología que, según su CV, ha trabajado siempre en el sector del reciclaje. La directora
financiera es  Isabel  Agúndez,  licenciada en administración de empresas.  Nieves Rey es la Directora de
Comunicación Corporativa y Marketing. Isabel Garrido se encarga de la Asesoría Jurídica. Angel Hervella es
Director  de  Gestión  Autonómica  y  Local.  Teresa  Gallastegui  Astrain es  la  Directora  de  Personas  y
Organización. Nancy Villaluenga se ocupa de las Relaciones Institucionales. Begoña de Benito Fernández es
Directora  de  Relaciones  Institucionales  y  Empresas  Adheridas  en  Ecoembes.  Silvia  López  Alcañiz es
Especialista de Comunicación Corporativa. 
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