
  
 
   
 

 
 
 
 

El Ayuntamiento de Palma-EMAYA y Ecovidrio retan 
a los ciudadanos a reciclar sus envases de vidrio y 

ayudar a la asociación Mallorca Sense Fam 
 

● Los envases de vidrio depositados en los 10 contenedores que se han instalado en 
Palma se convertirán en comida que Mallorca Sense Fam repartirá entre los más 
necesitados. 

● El objetivo de la campaña tiene un fin solidario y de sensibilización medioambiental 
que pretende concienciar sobre la importancia de reciclar los envases de vidrio  
 

Palma, 1 de diciembre de 2022.- Ecovidrio la entidad sin ánimo de lucro encargada de 
la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, junto con el 
Ayuntamiento de Palma-EMAYA ponen en marcha durante quince días una campaña 
solidaria a beneficio de la entidad Mallorca Sense Fam para ayudar a los más 
necesitados y promover el reciclaje de envases de vidrio entre los ciudadanos y 
transformar el vidrio recogido en los contenedores habilitados en comida. 

La iniciativa, que se desarrollará entre el 1 y el 15 de diciembre de 2022 anima a todos 
los ciudadanos de la localidad a depositar la mayor cantidad posible de residuos de 
envases de vidrio en los contenedores habilitados con la imagen de campaña. Por 
cada kg de residuos de vidrio que se deposite Ecovidrio donará un kilogramo de 
comida a la entidad Mallorca Sense Fam. El objetivo de la campaña tiene una parte 
solidaria y otra medioambiental que pretende concienciar sobre la importancia que 
tiene el reciclado de envases de vidrio para el cuidado del medioambiente. 

Para el desarrollo de la campaña, Ecovidrio habilitará 10 contenedores vinilados con la 
imagen de la iniciativa, los cuales estarán distribuidos por las principales calles de la 
capital. 
 
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.  

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, 
se ahorra energía y evitamos el crecimiento de los vertederos. 
 
Datos de reciclado de vidrio en Palma 
Según los últimos datos relativos a 2021, los habitantes de Palma reciclaron un total de 
8.878 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de 
media 21,2 kg/hab. 
 
Respecto a la tasa de contenerización, Palma se sitúa con una media de 261 
habitantes por contenedor, contando con un total de 1.604 iglús para los residuos de 
envases de vidrio instalados.  
 
 
 
 



  
 
   
 

 
 
 
 

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. 
 
Sobre Mallorca Sense Fam 
 
MALLORCA SENSE FAM, nace como asociación sin ánimo de lucro en el año 2009, como 
respuesta a la pobreza y con el objetivo y la voluntad de sensibilizar a la sociedad mallorquina 
ante este grave problema.  

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 11.07.2013. La sede, almacén y 
distribución de alimentos, está en las calles, Vinyet, 9 bajos y Avinyó, 12 bajos, de la barriada de 
Son Espanyolet de Palma.  

Cada semana, más de 50 voluntarios gestionan la entrega de los alimentos en cantidades según 
el número de miembros de cada familia. Comprado o procedente de donaciones se entregan: 
alimentos envasados, frutas y verduras frescas, hortalizas, pan, huevos, alimentos infantiles y 
artículos de limpieza y de higiene personal. La entrega media semanal es de 10.163Kg., a una 
media de 200 familias.  

Cada semana se recibe de empresas, la donación de alimentos frescos y una vez realizado la 
selección de los mismos, los aptos para su consumo se donan a las familias, los que no, se donan 
para consumo animal o para hacer compost. En 2021 se logró que 140.000 Kg. se aprovecharan, 
evitando así generar residuos sólidos.  

En el año 2021, Mallorca Sense Fam, entregó: 528.509 Kg., ayudó a 10.420 familias integradas por 
23.518 personas con 501.851 Kg. a 18 instituciones con: 26.658 Kg. 

 
 
 
Gabinete de comunicación de Ecovidrio 
Rocío Núñez / rocio.nunez@evercom.es 
Adrián Rodicio/ adrian.rodicio@evercom.es 
T. 91 577 92 72 

Ecovidrio 
Emiliano López/ elopez@ecovidrio.es  
T. 687 962 023 
Inés Delgado / ines.delgado@ecovidrio.es  
T.  659 101 950 
www.ecovidrio.es - www.reciclavidrio.com 
 

 
 

 

 

 


