
 

buenas pract icas 
nuestras

Ayudar a identificar dónde se 
deben depositar los distintos 
residuos de envases. 
El nuevo logo está pensado 
para aparecer de forma visible 
en envases habituales y es 
diferente para cada contenedor: 
amarillo (envases de plástico, 
metálicos y briks), azul (envases 
de papel y cartón) y verde 
(envases de vidrio).

1.  Facilita la labor de los ciudadanos a 
la hora de separar los residuos, lo 
que es fundamental para aumentar 
el reciclado.

2.  Refuerza el papel de las empresas 
en la sensibilización de la población.

Uso de material reciclado  
en la fabricación de envases  
de plástico (PET)

Incorporar a los 
envases mate-
riales que hayan 
sido gestionados 
de manera soste-
nible o proceden-
tes de procesos 
de reciclado. 

Reciclaje y
reutilización

Compromisos medioambienta les 2016

Coca-Cola ha hecho una apuesta firme y consistente por 
el uso de PET reciclado. Actualmente los envases (PET) 
de bebidas carbonatadas (Coca-Cola, Fanta Naranja, 
Fanta Limón, Sprite y Schuss), presentan un 15% de 
material reciclado, con el objetivo de aumentar a un 
22.5% en el año 2016.

Varias empresas de la Asociación de Bebidas Refrescantes han incorporado 
voluntariamente el nuevo pictograma que ha creado Ecoembes, entidad encar-
gada de la gestión de envases de la que la Asociación forma parte.

Nuevo símbolo para facilitar  
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Reutilización de cajas de preformas
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Reducir el 
número de 
cajas de cartón 
reutilizables 
(cajas de 
preformas).

Objetivos

Schweppes Suntory ha sustituido las cajas de preformas de cartón por cajas metá-
licas, también reutilizables, pero que admiten un mayor número de usos.

Este cambio implica 
un mayor número 
de usos al emplear 
las jaulas metá-
licas frente a las 
antiguas cajas de 
cartón.

Resultados


