
 

 

‘La Vidrioneta del Reciclaje’ de Ecovidrio llega a 

Andalucía para concienciar a los más jóvenes 
 

 

● La iniciativa trata de sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del reciclaje de 

vidrio, e incrementar las tasas de recogida en la región 

 

● Una furgoneta vintage recorrerá las principales capitales andaluzas y sus campus 

universitarios junto a los embajadores de la campaña, Juanito Makandé y El Canijo 

de Jerez 
 

Sevilla, 20 de noviembre de 2017-. Ecovidrio, la 

entidad sin ánimo de lucro encargada de la 

gestión del reciclaje de envases de vidrio en 

España, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía y la Federación Andaluza de 

Municipios y  Provincias, han puesto en marcha 

la campaña ‘Súbete a la vidrioneta del 

reciclaje’, que tiene doble objetivo: por un lado, 

concienciar a las  personas jóvenes andaluzas 

de la importancia del reciclaje de vidrio, y por 

otro, aumentar la tasa de recogida en la región. 
 

Una furgoneta vintage recorrerá los campus 

universitarios y las principales zonas de ocio de 

las capitales de provincia andaluzas, 

pudiéndose consultar toda la información y las 

paradas previstas en 

http://subetealavidrioneta.es/. Aquellas 

personas que se acerquen a la ‘vidrioneta’, 

podrán grabarse interactuando en un 

videomontaje con Juanito Makandé y El Canijo 

de Jerez, artistas comprometidos con la 

sostenibilidad que tratarán de sensibilizar  a través de la música, transmitiendo los 

motivos por los que ellos reciclan y animando a los jóvenes a contar sus testimonios. Las 

personas participantes podrán compartir el clip en sus redes sociales con el hashtag 

#gloriaalvidrio y las que así lo deseen, podrán participar en el concurso para elegir el 

vídeo más popular. 
 

El vídeo más votado en la página web de #Ecólatras podrá ganar un viaje para dos 

personas. Además, se elegirá un embajador de cada una de las provincias para 

participar en el vídeo final, junto a los artistas, en el cual se recogerán los motivos más 

originales por los que las personas jóvenes andaluzas reciclan vidrio. 
 

Calendario de Ruta 

Sevilla: 

14 de noviembre en la Universidad Pablo de Olavide 

15 de noviembre Campus de Reina Mercedes  y de  Ramón y Cajal de la Universidad 

de Sevilla 
Huelva: 

16 y 17 de noviembre Universidad de Huelva, Campus el Carmen 

Córdoba: 

21 de noviembre, Campus Rabanales 

22 de noviembre. Campus Menéndez Pidal y Campus Centro 

Cádiz: 

23 de noviembre. Campus Puerto Real 

http://subetealavidrioneta.es/


 

24 de noviembre. Campus de La Asunción en Jerez de la Frontera 

Jaén: 

28 y 29 de noviembre. Campus de Las Lagunillas 

Almería: 

30 y 1 de diciembre. Campus Universidad de Almería 

Granada: 

12 de diciembre 10:00-18:00 horas Campus Universitario Cartuja 

13 de diciembre10:00-14:30 horas: Campus Fuentenueva y Campus de Ingeniería de 

15:30-18:00 horas 

Málaga: 

14 de diciembre. Campus de Ejido 

15 de diciembre. Campus de Teatinos 

 

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. 

 

Según los últimos datos relativos a 2016, los andaluces reciclaron un total de 99.622 

toneladas de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media 11,9 kg. 

Respecto a la tasa de contenerización, Andalucía cuenta con un total de 32.531 iglús 

para los residuos de envases de vidrio, situándose en una media de 258 habitantes por 

contenedor. 
 
El programa RECAPACICLA- Universidad 
 

RECAPACICLA es un programa promovido por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, la Federación Andaluza de Municipios  y Provincias, 

Ecoembes  y Ecovidrio que plantea la realización de actuaciones de comunicación, 

formación y educación ambiental para la sensibilización ante la problemática de los 

residuos  y el reciclaje, dirigida a tres sectores sociales fundamentales: comunidad 

educativa, personas mayores y comunidad universitaria.  Esta última iniciativa, 

englobada en el programa  Andalucía Ecocampus, comenzó el curso   2011-2012  y en 

seis años ha recogido la participación de mas de 20000 personas de las  nueve  

universidades públicas de  Andalucía contando con la colaboración  de las  aulas de 

sostenibilidad  o equivalentes de cada centro. Las actividades desarrolladas 

comprenden   encuentros formativos y de trabajo, cursos formativos, visitas a plantas 

de tratamiento,   celebración de exposiciones, conmemoración  del día del reciclaje, 

así como de los talleres   sobre  arte y reciclaje   y el certamen  “Reciclar  Arte”,  todo 

ello  con el objetivo de conseguir la implicación  de toda  la comunidad universitaria 

en la reducción, reutilización  y reciclaje de los residuos. 

 

Sobre Ecovidrio 

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

los residuos de envases de vidrio en España, desde 1998. La compañía se encarga de 

gestionar íntegramente la cadena de reciclado: iniciativas de sensibilización, recogida 

selectiva, transporte y tratamiento de residuos de envases de vidrio y su posterior 

comercialización. 

 



 

Ecovidrio proporciona un servicio público y universal para el ciudadano y pone a 

disposición de las compañías que envasan sus productos en vidrio un modelo de 

gestión eficaz y eficiente, tanto desde la perspectiva ambiental como económica. 

  
En la actualidad, un total de 8.000 compañías envasadoras hacen posible, a través de su 

aportación, el sistema de reciclado. Los sectores integrados en Ecovidrio representan más del 3% 

del PIB español y comercializan el 99% de los envases de vidrio. 
 

 

Para más información: 

 

Gabinete de comunicación de Ecovidrio 

Raquel Alonso / ralonso@kreab.com 
Isabel Vera / ivera@kreab.com 
Irati Aguirre / iaguirre@kreab.com 
T. 91 702 71 70 

Ecovidrio 

Ángela González/ angela.gonzalez@ecovidrio.es 
T. 91 411 83 44 /606 56 48 55 

Emiliano López / elopez@ecovidrio.es 
T. 91 411 83 44/687 96 20 23 

     www.ecovidrio.es - www.reciclavidrio.com 
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