Guía de

¡Bienvenidos!
El Movimiento Banderas Verdes es un proyecto de Ecovidrio que trata de dar
respuesta a los elevados índices de consumo de envases de vidrio durante el verano en
el canal de la hostelería y que se concentran en determinadas zonas de nuestra costa
con elevado índice turístico.
El Movimiento Banderas Verdes es un compromiso que Ecovidrio para dotar de
medios, información e incentivos a los profesionales hosteleros de municipios con alto
potencial de mejora en la recogida selectiva de envases de vidrio en verano.
De la misma forma, el Movimiento es la materialización del compromiso de todos los
ayuntamientos que creen en la necesidad de trabajar por un desarrollo más
sostenible, en este caso a través del reciclaje, y de involucrar en este viaje a un sector
con tantísimo peso como es el hostelero.
#MovimientoBanderasVerdes
www.banderaverde.es

Somos Ecovidrio
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.

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

Cuando reciclas vidrio
EVITAS

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

NO

Bombillas,
copas, vasos,
platos, tazas
y porcelana

EVITAS

el crecimiento
de los vertederos

Hostelería y reciclaje
Hostelero

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.

¡Queremos ayudarte!
Cuenta con nosotros

Recogida

Comercio

Cadena de
reciclado
de vidrio

Envasadores

Planta de
tratamiento

Fábrica
de envases

¿Eres un gran generador
y necesitas medios?

¿Necesitas un contenedor?
¿El más cercano está lleno o en mal estado?

Te proporcionamos gratuitamente cubos
especiales para facilitarte el trabajo.

Tramitamos tu petición para que pasen a recogerlo
o quede en perfectas condiciones de uso.

Cubos adaptados
90L / 120L

¿Tienes dudas
sobre reciclaje?
Te damos toda la información y la formación que necesites
Llámanos al

900 555 700

o escríbenos a

horeca@ecovidrio.es

y si quieres saber más:

www.ecovidrio.es

