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RECICLAJE
DE VIDRIO
www.ecovidrio.es

horeca@ecovidrio.es

900 555 700

Ecovidrio realiza la recogida directa de los residuos de vidrio en el 60% de los municipios españoles. En aquellos
en los que es el ayuntamiento el responsable de la recogida directa y Ecovidrio es sólo el ente financiador,
es el ayuntamiento el encargado de tramitar las peticiones relacionadas con recogida y contenedores.

SOMOS ECOVIDRIO

HOSTELERÍA Y RECICLAJE

Nos encargamos del reciclaje de los residuos de vidrio en toda España. No tenemos ánimo
de lucro y nuestro único objetivo es incrementar la tasa de reciclado en nuestro país, tal y
como exige la Unión Europea ¡Por una sociedad más sostenible!
Nuestros ingresos provienen de las compañías que envasan sus productos en vidrio.
Esta financiación nos permite gestionar toda la cadena de reciclaje a través de convenios
con los ayuntamientos sin que suponga un coste extra para los ciudadanos.

En la hostelería se generan gran
cantidad de envases de vidrio de un
solo uso, por lo que tu contribución
es muy importante en el camino al
desarrollo sostenible. Además, reciclar
vidrio es una obligación que recogen
las ordenanzas municipales.

HOSTELERO

COMERCIO

RECOGIDA

CADENA DE
DE RECICLADO
DE VIDRIO

Ponemos en marcha campañas para movilizar a la sociedad: en la calle, en grandes eventos,
en los colegios ¡Es un trabajo en equipo!

la extracción de
materias primas

AHORRAS
energía

MINIMIZAS
emisiones
de CO2

¡AL CONTENEDOR VERDE!

SÍ

BOTELLAS
DE VIDRIO DE
UN SOLO USO,
TARROS Y
FRASCOS

FÁBRICA
DE ENVASES

¡QUEREMOS AYUDARTE! CUENTA CON NOSOTROS

CUANDO RECICLAS VIDRIO

EVITAS

PLANTA DE
TRATAMIENTO

ENVASADORES

NO

EVITAS

el crecimiento
de los vertederos

¿ERES UN GRAN GENERADOR
Y NECESITAS MEDIOS?
Te proporcionamos
gratuitamente cubos
especiales para
facilitarte el trabajo.

CUBOS ADAPTADOS

¿NECESITAS UN CONTENEDOR? ¿EL MÁS
CERCANO ESTÁ LLENO O EN MAL ESTADO?
Tramitamos tu petición
para que pasen a recogerlo
o quede en perfectas
condiciones de uso.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL RECICLAJE?

Te damos toda la
información y formación
que necesites

Llámanos a

900 555 700
o escríbenos a

BOMBILLAS,
COPAS, VASOS,
PLATOS, TAZAS
Y PORCELANA

horeca@ecovidrio.es
Si quieres saber más consulta
www.ecovidrio.es o

www.hablandoenvidrio.es
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