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Una nueva forma de reciclar



Directivas:
• Directiva Marco de Residuos (Julio 2020)

• Directiva de Envases y Residuos de 
Envases (Julio 2020)

• Directiva de vertederos (Julio 2020)

• Directiva sobre Plásticos de un solo uso 
(Julio 2021)

Directrices 
Actos delegados

Actos de Ejecución 

APROBADO EN CAMINO

Transposición nacional

Pacto Verde Europeo

España Circular 2030

CONTEXTO – DESARROLLOS EUROPEOS



OBJETIVOS ANTE EL NUEVO CONTEXTO

Regulatorio: Alcanzar el 90% de recogida selectiva en botellas de bebida en 2029, el 30% de 
rPET en botellas de bebidas en 2030 y del 70% de reciclado de aluminio en 2030

…con flexibilidad y  margen 
de maniobra para el 
cumplimiento de objetivos 
a 2029 específicos y 2030 
para todos los envases…

Concienciación ciudadana: transmitir claramente al ciudadano el concepto de economía 
circular (del residuo al recurso); posicionar la recogida selectiva en los lugares donde se genera la 
basuraleza, que es mayoritariamente fuera del hogar (on the go)

Evolución eficiente del modelo: desarrollo de un modelo operativamente óptimo para toda la 
cadena de valor del envase, asumible socialmente, que sea más eficiente que otras alternativas de 
gestión

Un modelo que potencie una colaboración público-privada consolidada: Que se 
desarrolle sobre lo ya conseguido, operativa y socialmente, no dañe la gestión municipal si no que 
la potencie, que construya Comunidad local

…bajo modelo 
SDR…basado en 
incentivos 
ambientales y 
sociales

Un modelo evolutivo que 
avance en el camino de la 
digitalización.



THE CIRCULAR LAB 

INNOVACIÓN
CATALIZADOR 
DE CAMBIOS



¿Qué es RECICLOS?
RECICLOS propone al ciudadano seguir co laborando con la p rotección 
del med io ambiente a t ravés del reciclaje y, a la vez, mejorar su 
entorno más cercano. El sist ema de devolución y recompensa (SDR) 
de RECICLOS premia el comportamiento med ioambiental responsab le.

El reciclaje del SXXI 
ap lica la t ecnolog ía para 
avanzar en el sistema de 
reciclaje. 
Compat ib ilizando el 
contenedor amarillo con 
RECICLOS el ciudadano 
t iene la opción de eleg ir 
cómo part icipar en el 
proceso del reciclaje.

El beneficio 
medioambiental f inal del 
reciclaje:

- Circularidad de los 
envases. Inf init as 
vidas de los envases. 

- Ahorro emisiones 
CO2, agua y energía.

Responde a la 
demanda social de 
parte de la población 
creando una p lataforma 
de incent ivos que 
animen a sumarse al 
reciclaje a los ret icentes 
que todavía no reciclan 
y a los que ya reciclan a 
tener un retorno 
tangib le a su esfuerzo. 

.

Oportunidad para crear 
comunidad de reciclantes
que sirva para potenciar 
proyectos locales.
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Municip ios RECICLOS 20 20

Cataluña: 23 municipios (19 año 2020 + 4 año 2019)

Resto de España: 7 municipios.
Getafe, Huesca, Calahorra, Ciudadela, Bullas, Sevilla, Valencia

Imp lantación progresiva del nuevo sist ema en 7 CC.AA.



¿Cómo funciona?

3. El usuario escanea el QR 
del contenedor y, así, 
deposita sus botellas y/ o 
latas de bebidas de su cubo 
virtual en el contenedor 
para conseguir RECICLOS. 

1. Login o reg ist ro, 
p lataforma única para 
toda España 
app.reciclos.com

4 . Canjeo de RECICLOS 
por incent ivos sostenib le 
ind ividuales y colect ivos.

2. El usuario escanea el 
código de barras de su 
botella o lata de bebida. 

Se acumulan estos envases 
en su cubo virtual. 

Usab ilidad sencil la, similar al p roceso actual de reciclaje.
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¿Cómo funciona?
Máquinas int eligentes

• Escanea el material y lee el código de 
barras.

• Todo t razado a t ravés de b lockchain.
• Market p lace integrado y gest ionado por 

terceros, cada usuario ve los incent ivos 
asociados al lugar donde los ha 
generado, sea en contenedor o máquina.



Campaña de comunicación
St reet  Márket ing



Incent ivos
RECICLOS recompensa el reciclaje de 
los usuarios que reciclan.

El usuario puede invert ir sus 
RECICLOS en  part icipar en 
sorteos de productos o 
experiencias sostenib les, así 
como donarlos a proyectos 
de su entorno o ent idades 
del tercer sector. Permite la d inamización 

de proyectos
ambientales y sociales 
con la posib ilidad de 
f inanciar proyectos 
colect ivos vinculados con 
el municip io y que ayuden 
a necesidades del 
conjunto de la ciudadanía.



• Transporte sostenibleIndividuales
• Alimentación / Productos ecológicos, de proximidad

• Turismo sostenible, actividades en naturaleza

Medio Ambiente
• Cuidado de espacios naturales

Sociales
• Atención a personas vulnerables

Colectivos

Incent ivos



Ecoembes acompaña y f inancia el
desp liegue del p royecto y los
proyectos colect ivos, fomentando
de forma conjunta con el
Ayuntamiento, la Economía Circular
en un municip io compromet ido con
el cuidado medioambiental y social.

RECICLOS ayuda a const ruir t ejido
social, con la necesaria
colaboración ent re gestores de
residuos, educadores ambientales,
técnicos de comunicación, y
ent idades locales beneficiarias de
los incent ivos, a t ravés de sorteos y
proyectos colect ivos orientados al
b ien común y a la mejora del
municip io.

El ciudadano percibe el efecto real
de su aportación en el reciclaje.
Recompensa por reciclar.

Ecoembes ofrece un sistema de
reciclaje de envases innovador,
Sistema pionero en el mundo.

EL PODER DE LA COLABORACIÓN:
CREAMOS COMUNIDAD LOCAL
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Gracias por 
su atención
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