
Ecovidrio pone en marcha en los 14 municipios 

del Consorcio de Residuos Crea la campaña 

“Llenos de ilusión”  

 
  
● La iniciativa, que se desarrollará del 15 de octubre al 15 de diciembre, incluye el reto de 

aumentar en un 10% la cantidad de residuos de envases de vidrio reciclados durante los 

dos meses de duración, respecto al mismo periodo de 201. 

  

● Para concienciar sobre el reciclaje de los residuos de envases de vidrio, se han vinilado 

contenedores con la imagen de campaña en todas las poblaciones y se realizarán 

acciones dinamizadoras en calle  

 

  

Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases 

de vidrio en España, en colaboración con el Consorcio de Residuos Crea y los 14 

ayuntamientos de su área de gestión, ponen en marcha “Llenos de ilusión”, una 

campaña para incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio en estas 

localidades.   

 

La iniciativa, que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 2019, se 

presentó el pasado día 11 de octubre, en la Plaza de Santiago de Villena con la presencia 

del alcalde y presidente del consorcio, Fulgencio Cerdán, responsables de Departamento 

de Salud de Elda, al que va destinado el premio, y del gerente de zona de Ecovidrio, 

Roberto Fuentes.   

 

La campaña pretende inculcar a los ciudadanos de Banyeres de Mariola, Beneixama, 

Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax y 

Villena la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio con el 

fin de mejorar la tasa de reciclado de estas poblaciones, como ha indicado el Gerente 

de Zona de Ecovidrio, Roberto Fuentes.   

 

Para ello, se han vinilado contenedores en todos los municipios con la imagen de 

campaña “Llenos de ilusión”, situados en sitios estratégicos de las poblaciones, que 

podrán utilizarse del mismo modo que los que hay en las ubicaciones habituales.   

 

Esta iniciativa de Ecovidrio plantea el reto a la población de aumentar en un 10% la 

cantidad de residuos de envases de vidrio reciclados durante los dos meses de duración, 

respecto al mismo periodo de 2018. Si los municipios integrantes del Consorcio consiguen 

superar el reto, conseguirán un fantástico premio consistente en la mejora de las 

instalaciones de la sala de espera de Urgencias de Pediatría del Hospital General 

Universitario de Elda Virgen de la Salud.   

 

Por otro lado, se realizarán acciones dinamizadoras en la calle en los cinco municipios de 

mayor población: Elda, Petrer, Villena, Monóvar y Castalla. Estas consisten en un teatro 

infantil adaptado para conseguir los objetivos propuestos.  

 

 

 



 

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio  
 
El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la 

fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades 

originales.  Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.  
   
Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín 

– vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias 

primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro 

entorno.  
   
Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía. 

 

Datos de reciclado de vidrio en el área de gestión del Consorcio Crea  

 

Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2018, los ciudadanos del área de 

gestión del Consorcio de Residuos Crea reciclaron un total de 1.973 toneladas de envases 

de vidrio.   

 

Respecto a la tasa de contenerización, en el área de influencia hay un total de 890 iglús 

para los residuos de envases de vidrio instalados en los 14 municipios.  

  

Sobre Ecovidrio  

 

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de 

residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases 

y Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la 

entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que 

tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías 

envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de 

reciclado.  

  

La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del 

contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en 

planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la 

hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover 

la prevención y el ecodiseño de los envases.  

  

En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido el crecimiento 

exponencial de la tasa de reciclado pasando de un 31,3% en el año 2000 al 76,5%, según 

estima la entidad para el año 2018.   

  

El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo 

sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio 

climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, 

redunda sobre los objetivos (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y 

consumo responsables y (13) Acción por el clima.  

 

 

  



Para más información:  

  

Gabinete de comunicación de la campaña  

Natalia Poveda / natalia.poveda@ecosilvo.es   

Pedro Berenguer / pedro.berenguer@ecosilvo.es   

T. 96 537 62 31  

 

 

Ecovidrio  

Ángela González/ angela.gonzalez@ecovidrio.es  

Emiliano López / elopez@ecovidrio.es  

T. 91 411 83 44 / 606 56 48 55 / 687 96 20 23   

www.ecovidrio.es - www.reciclavidrio.com  
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