EL RECICLADO DE VIDRIO
EN ISLAS BALEARES

40.000

1

toneladas de residuos de envases
de vidrio recicladas en 2016

CADA
BALEAR
RECICLA
AL AÑO

+123%

36

kg

por cada

227

ciudadanos

4.868

contenedores
en 2016

1º

138

puesto

ISLAS
BALEARES
envases por
habitante

que la media estatal
(16,2 kg/hab.)

Media estatal

1 por cada
220 habitantes

compañías
Baleares
adheridas
a Ecovidrio

Mejor índice
a nivel estatal

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLADO EN ISLAS BALEARES
REDUCIR

EVITAR

la emisión de

AHORRAR

la extracción de

26.000

toneladas de CO2 a la atmósfera

energía

48.000

toneladas de materias primas

89.000

megavatios-hora

EL EQUIVALENTE A
PLANTAR

+27.000

árboles y preservarlos durante +100 años

CIUDADANOS

79

de los hogares españoles asegura
reciclar siempre los envases de vidrio

53

CONSUMO ELÉCTRICO

tráileres de 32 toneladas

de los hogares
de una ciudad como
Palma de Mallorca durante 2 meses

1.500

HOSTELERÍA
COLABORACIÓN CON

%

%

LLENAR

50 m

declara disponer de un contenedor
a menos de 50 m

1.300

+6.000

ENTREGA

INSTALACIÓN

cubos
adaptados

contenedores
adaptados (VACRI)

REDUCIR EL

%
-10

el peso medio del
envase de vidrio

de los españoles cree que el reciclaje
ayuda al desarrollo económico y social

info@ecovidrio.es

GRACIAS A LAS

medidas de
prevención y
ecodiseño implementadas
desde 1998 se ha logrado

establecimientos

80%

hablandoenvidrio.com

ECODISEÑO

youtube.com/reciclavidrio

@ecovidrio

facebook.com/reciclavidrio

EL RECICLADO
DE VIDRIO EN EUSKADI

58.000

1

toneladas de residuos de envases
de vidrio recicladas en 2016

CADA
VASCO
RECICLA
AL AÑO

26

+63%

,5kg

por cada

211

ciudadanos

10.366

101

contenedores
en 2016

2º

puesto

EUSKADI
envases por
habitante

que la media estatal
(16,2 kg/hab.)

Media estatal

1 por cada
220 habitantes

compañías
de Euskadi
adheridas
a Ecovidrio

Segunda región
que más recicló

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLADO EN EUSKADI
REDUCIR

EVITAR

la emisión de

AHORRAR

la extracción de

39.000

toneladas de CO2 a la atmósfera

energía

69.600

toneladas de materias primas

128.000

megavatios-hora

EL EQUIVALENTE A
PLANTAR

RECICLAR

árboles y preservarlos durante 100 años

tantos envases
que puestos de
pie ocuparían

40.000

CIUDADANOS

79

de los hogares españoles asegura
reciclar siempre los envases de vidrio

53

VECES LA
superficie de la
Bahía de la Concha

HOSTELERÍA
COLABORACIÓN CON

%

%

80

50 m

de los españoles declara disponer de
un contenedor a menos de 50 m

2.400

ECODISEÑO
GRACIAS A LAS

+6.000

ENTREGA

INSTALACIÓN

cubos
adaptados

contenedores
adaptados (VACRI)

REDUCIR EL

%
-10

el peso medio del
envase de vidrio

de los españoles cree que el reciclaje
ayuda al desarrollo económico y social

info@ecovidrio.es

para iluminar
Bilbao durante más de 3 meses

medidas de
prevención y
ecodiseño implementadas
desde 1998 se ha logrado

establecimientos

80%

hablandoenvidrio.com

CONSUMO
ELÉCTRICO

youtube.com/reciclavidrio

@ecovidrio

facebook.com/reciclavidrio

EL RECICLADO DE
VIDRIO EN NAVARRA

16.000

1

toneladas de residuos de envases
de vidrio recicladas en 2016

CADA
NAVARRO
RECICLA
AL AÑO

+54%

25

por cada

115

ciudadanos

5.581

95

kg

contenedores
en 2016

3º

puesto

NAVARRA
envases por
habitante

que la media estatal
(16,2 kg/hab.)

Media estatal

1 por cada
220 habitantes

compañías
de Navarra
adheridas
a Ecovidrio

Mejor índice
a nivel estatal

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLADO EN NAVARRA
REDUCIR

EVITAR

10.700

19.000

la emisión de

la extracción de

toneladas de CO2 a la atmósfera

AHORRAR

toneladas de materias primas

EL EQUIVALENTE A
PLANTAR

10.700

árboles y preservarlos durante +100 años

CIUDADANOS

79

de los hogares españoles asegura
reciclar siempre los envases de vidrio

53

50 m

de los españoles declara disponer de
un contenedor a menos de 50 m

HOSTELERÍA

640

GRACIAS A LAS

+6.000

ENTREGA

INSTALACIÓN

cubos
adaptados

contenedores
adaptados (VACRI)

REDUCIR EL

%
-10

el peso medio del
envase de vidrio

de los españoles cree que el reciclaje
ayuda al desarrollo económico y social

info@ecovidrio.es

ECODISEÑO

medidas de
prevención y
ecodiseño implementadas
desde 1998 se ha logrado

establecimientos

80%

hablandoenvidrio.com

35.400
megavatios-hora

el peso de
la Torre Eiffel

COLABORACIÓN CON

%

%

2

VECES

energía

youtube.com/reciclavidrio

@ecovidrio

facebook.com/reciclavidrio

EL RECICLADO
DE VIDRIO EN LA RIOJA

7.500

1

toneladas de residuos de envases
de vidrio recicladas en 2016

CADA
RIOJANO
RECICLA
AL AÑO

+48%

24

kg

por cada

189

ciudadanos

1.673

91

contenedores
en 2016

4º

puesto

LA RIOJA
envases por
habitante

que la media estatal
(16,2 kg/hab.)

Media estatal

1 por cada
220 habitantes

compañías
de La Rioja
adheridas
a Ecovidrio

Mejor índice
a nivel estatal

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLADO EN LA RIOJA
REDUCIR

EVITAR

5.000

9.000

la emisión de

la extracción de

toneladas de CO2 a la atmósfera

AHORRAR

toneladas de materias primas

EL EQUIVALENTE A
PLANTAR

LLENAR

5.000

árboles y preservarlos durante +100 años

CIUDADANOS

79

de los hogares españoles asegura
reciclar siempre los envases de vidrio

53

50 m

de los españoles declara disponer de
un contenedor a menos de 50 m

tráileres de 32 toneladas

HOSTELERÍA

720

GRACIAS A LAS

+6.000

ENTREGA

INSTALACIÓN

cubos
adaptados

contenedores
adaptados (VACRI)

REDUCIR EL

%
-10

el peso medio del
envase de vidrio

de los españoles cree que el reciclaje
ayuda al desarrollo económico y social

info@ecovidrio.es

ECODISEÑO

medidas de
prevención y
ecodiseño implementadas
desde 1998 se ha logrado

establecimientos

80%

hablandoenvidrio.com

16.700
megavatios-hora

COLABORACIÓN CON

%

%

338

energía

youtube.com/reciclavidrio

@ecovidrio

facebook.com/reciclavidrio

EL RECICLADO
DE VIDRIO EN CATALUNYA

143.120

1

toneladas de residuos de envases
de vidrio recicladas en 2016

16

veces la superficie
del Park Güell

CADA
CATALÁN
RECICLA
AL AÑO

+17%

19

kg

por cada

207

ciudadanos

36.400

73

que la media estatal
(16,2 kg/hab.)

Media estatal

1 por cada
220 habitantes

contenedores
en 2016

5º

puesto

CATALUNYA
envases por
habitante

compañías
catalanas
adheridas
a Ecovidrio

Mejor índice
a nivel estatal

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLADO EN CATALUNYA
REDUCIR

EVITAR

la emisión de

AHORRAR

la extracción de

96.000

toneladas de CO2 a la atmósfera

energía

+171.000

toneladas de materias primas

317.000

megavatios-hora

EL EQUIVALENTE A
RETIRAR

LLENAR

coches de la circulación durante 1 año

tráileres de 32 toneladas

+20.000

CIUDADANOS

5.400

HOSTELERÍA
COLABORACIÓN CON

84

%

de los hogares asegura reciclar
siempre los envases de vidrio

89

%

cree fundamental que en la escuela se
impartan materias medioambientales

65%

CONSUMO
ELÉCTRICO

1.600

GRACIAS A LAS

+6.000

ENTREGA

INSTALACIÓN

cubos
adaptados

contenedores
adaptados (VACRI)

REDUCIR EL

50 m

info@ecovidrio.es

ECODISEÑO

medidas de
prevención y
ecodiseño implementadas
desde 1998 se ha logrado

establecimientos

%
-10

el peso medio del
envase de vidrio

declara disponer de un
contenedor a menos de 50 m

hablandoenvidrio.com

para iluminar
Barcelona durante casi 2 meses

youtube.com/reciclavidrio

@ecovidrio

facebook.com/reciclavidrio

