
Colaboramos para dar una segunda vida a los residuos a través del reciclaje, y así, minimizar el impacto de nuestra actividad en el 
medio ambiente. Pero esta colaboración no acaba aquí, sino que además estás contribuyendo al cuidado del medio ambiente a 
través del ecodiseño. Por ello, y como empresa que formas parte de Ecoembes, en el año 2020, has contribuido a la consecución de 
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU. 
Capitaliza tu colaboración con Ecoembes haciendo reporte de los datos sobre reciclaje y ecodiseño, así como en los proyectos en los 
que colaboras:

Tu contribución
a los ODS

+12.500 empresas forman parte 
de Ecoembes.
Colaboramos con +8.000 
Ayuntamientos.
+900 alianzas y colaboraciones 
con entidades y organizaciones 
de la sociedad.

Libera
+12.000 voluntarios
+600 puntos de recogida
Cerca de 98.000 residuos  
caracterizados

Upcycling the Oceans
152 toneladas de residuos 
retiradas en los océanos (*)
2.600 pescadores y 550 barcos 
pesqueros colaboradores (*)
Libera
2.100 voluntarios
+157 puntos de recogida
6,7 toneladas recogidas

1,7 millones de toneladas 
menos de CO2 emitidas a 
la atmósfera (*)

6,4 millones de MW/h de 
energía reducida (*)

1,5 millones de toneladas de 
envases reciclados (*)
Desde 1999:

   Reducción peso envases: 18%
   +6.800 medidas de ecodiseño 

en 2018 y 2019

TheCircularLab. El 1er centro de 
innovación abierta en materia 
de  economía circular en Europa
+150 proyectos de innovación
+200 colaboraciones externas
30 startups aceleradas

+10.000 puestos de trabajo 
directos vinculados al reciclaje en 
nuestro país

Reciclar para cambiar vidas
364 inserciones laborales de personas en 
riesgo de exclusión social
La Música del Reciclaje
90 alumnos de entornos vulnerables
1.700 horas lectivas

+70.000 personas formadas en reciclaje y 
medio ambiente en proyectos que abarcan a 
personas de diferentes etapas educativas y 
edades:
Educación Primaria: 
Naturaliza

 + de 1.200 docentes de 644 centros escolares 
 y + de 59.000 alumnos

Educación Secundaria: 
AulasLibera (también en Educación Primaria)
11.000 alumnos
Universidad: 
Libera
21 universidades colaborando con cursos y 

  charlas impartidas
+400 alumnos
Formación Profesional: 
Libera Makers
60 centros inscritos de 15 Comunidades 
Autónomas
+1.000 alumnos
Mayores: 
Terceros en edad, primeros en reciclar
52 centros de mayores
+42.500 mayores
 Reciclar para cambiar vidas
317 personas formadas
54.000 horas lectivas

(*) Datos a 2019

https://www.ecoembes.com/sites/default/files/resultadosreciclaje2019.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/informeejecutivoecodiseno.pdf

