
Símbolo para el
reciclado de envases
Sistema voluntario de información para ayudar al
ciudadano a la correcta separación de envases para su reciclado

Ecoembes presenta 



¿Qué es y para qué sirve?
Es un sistema de información diseñado para ayudar al ciudadano a la correcta 
separación de los envases para su reciclado. 
 
¿Quién puede utilizarlo?
Su uso es voluntario y gratuito para las empresas adheridas a Ecoembes y a 
Ecovidrio. Será la propia empresa la que decida en función de sus circunstancias 
si incorporar o no el símbolo y en qué envases quiere hacerlo.

¿Dónde puedo incluirlo?
Sólo será posible utilizarlo en envases domésticos marcados con punto verde y 
por tanto objeto de recogida en los contenedores amarillo, azul y verde. 

¿Cómo utilizarlo?
Siguiendo los diseños e indicaciones del Manual de uso para empresas 
disponible en www.ecoembes.com/empresas 

Símbolo para el reciclado
de envases de Ecoembes



Su uso es completamente voluntario.

Es flexible. Se contemplan diferentes versiones (color, blanco y negro, 
bilingüe, multimaterial) para facilitar su adaptación a las características 
y el diseño de cada envase. 

Es rápidamente visible e identificable por los ciudadanos. Se articula de 
manera diferenciada para cada uno de los tres tipos de contenedores 
disponibles para la recogida selectiva de envases: azul, amarillo y verde.

Su inclusión no supone costes adicionales. Puede aprovechar alguna 
modificación en el diseño de su packaging para incorporar el símbolo.

Principales
características del símbolo

Ecoembes pone a tu disposición un servicio de asesoramiento 
en todo el proceso de implantación del símbolo.

Puedes consultarnos cualquier duda en el teléfono 
900 84 83 82 o en atencionalcliente@ecoembes.com



La implantación de este símbolo en los envases favorece a todos los agentes 
implicados en el proceso de reciclado: ciudadanos, empresas y administraciones 
públicas: 

n Aporta credibilidad al compromiso ambiental de las empresas que lo incorporen 
y genera valor añadido en términos de reputación e imagen de sus productos.

n Contribuye a informar al ciudadano para que le resulte fácil participar en el 
reciclado de los envases, eliminando la confusión existente y favoreciendo una 
percepción positiva del medio ambiente.

n Mejora la calidad del material recogido en los contenedores de recogida selectiva 
(amarillo, azul y verde) y hace más eficiente el proceso de clasificación de los 
envases, reduciendo los costes del sistema.

n Además, las empresas adheridas a Ecoembes que incorporen este símbolo 
estarán actuando para mejorar el reciclaje de los envases y por tanto realizando 
una medida de prevención comunicable dentro del Plan Empresarial de 
Prevención de Ecoembes.

Ventajas de incorporar
el símbolo para el reciclado 



Cada envase a su contenedor

Consulta el resto de versiones del símbolo en el Manual de uso para empresas disponible en
www.ecoembes.com/empresas

Al contenedor Amarillo
Envases de plástico,
envases metálicos y briks

Al contenedor Azul
Envases de
papel y cartón

Al contenedor Verde
Envases de
vidrio



Para más información consulta el Manual de uso para empresas disponible en:

Portal Empresas

Ecoembes es la organización sin ánimo de lucro propietaria e impulsora de este 

símbolo para el reciclado de envases, cuyo uso es voluntario y gratuito.

https://aplicaciones.ecoembes.com/Ecoembes.SGC.ServiciosPortal.WebUI/SingleSignOn.aspx

