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ARPAL es una asociación sin ánimo de lucro que nació en abril de 1994 con el objetivo de promover el
reciclado de los envases de aluminio y alcanzar las tasas de reciclado requeridas por la legislación.
Está constituida por las siguientes entidades:
•
•
•
•

Aludium
Constelium
Hydro Aluminium Deutschland GMBH
Novelis Europe

La misión de ARPAL es promover el mayor número de iniciativas y actividades para fomentar y extender en
España el hábito de recoger y reciclar envases de aluminio, con el fin de contribuir a la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales mediante la implantación de la cultura del reciclado.
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introducción

ARPAL nació hace más de 20 años con un objetivo muy claro: fomentar el reciclado de los
envases de aluminio en España. Para ello, a lo largo de este tiempo, la asociación ha desarrollado distintas estrategias que le han permitido alcanzar la actual tasa de reciclado superior al
45%. Una de las primeras inquietudes de la asociación fue conocer la cifra real de los envases de
aluminio que, por distintas vías, entran en el circuito de reciclado. Dado que gran parte de estos envases
van directamente a las plantas de los gestores de residuos, ya que es el material de envase más valioso
del mercado, ARPAL desarrolla, desde el año 2001, un estudio entre todos los recuperadores. Esta
investigación cuenta con la colaboración de Ecoembes y otras asociaciones de empresas recuperadoras.
Un aspecto a destacar es que para ARPAL es muy importante trabajar con colaboradores locales y
con entidades que nos permitan el acceso a la información y a trabajar en las distintas Comunidades
Autónomas. De esta forma podemos diseñar actividades adaptadas a distintas realidades que ayuden
a alcanzar las tasas de reciclado que exige la legislación.
En esta Memoria se hace una descripción de cómo trabajamos en ARPAL, de las actividades que
realizamos y de los resultados obtenidos en el 2017.
José Miguel Benavente
Director General
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cómo
trabaja ARPAL
El primer paso para poder promover el reciclado de los envases de aluminio
es conocer la situación de partida. Para ello, ARPAL realiza cada año, junto
con la Federación Española de la Recuperación y con la colaboración de
Ecoembes, un estudio para calcular el volumen de envases que se recuperan en España y a través de qué vías se recogen. La investigación analiza el
volumen de material recuperado en las plantas de los gestores de residuos
(o recuperadores tradicionales) y estos datos complementan los que obtiene
Ecoembes (envases recogidos en contenedor amarillo, plantas de RSU, plantas de compostaje y recogidas complementarias). Los datos del estudio del
2017 confirman que la tasa de reciclado alcanzó en este ejercicio el 45,9%.
A partir de aquí, ARPAL desarrolla diversas actividades enfocadas a aumentar esta tasa de reciclado trabajando con la estrategia Push/Pull. Por un
lado, promoviendo que los ciudadanos identifiquen y conozcan la importancia
de reciclar los envases de aluminio y, por tanto, depositen más envases en
el contenedor amarillo (estrategia Push); y, por otro, que los gestores de
residuos obtengan, del material adquirido en las distintas plantas, la materia
prima con la que pueda conseguirse un buen rendimiento metálico en las
fundiciones (estrategia Pull).
ARPAL trabaja siempre con colabores locales a quienes ofrece formación
en el reciclado de envases de aluminio y materiales educativos y de promoción para que luego éstos puedan impartir talleres y actividades en colegios,
centros cívicos, campamentos de verano, eventos, etc. Para ello, la asociación
crea constantemente materiales de apoyo para estos colaboradores como
presentaciones, vídeos, posters, etc. con información sobre los envases de
aluminio, la importancia de reciclarlos y cómo prepararlos para su recuperación.
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Durante el año 2017,
ARPAL ha estado
presente en:

Andalucía: con Universidad de Cádiz, Equa Cádiz,
asociación SUPLA en Córdoba, asociación AVANZA
en Sevilla, centros educativos de Almería y Málaga.

Castilla-León: junto a
Arte en Lata Ramirín y
Aula Ambiental del Ayuntamiento de Ávila.

Cataluña: con Fundación
Trinijove, Barcelona Forum
District y Universidad
Abat Oliba CEU.

Comunidad de Madrid:
con Arte en Lata Ramirín
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Mallorca: Tirme y educadoras ambientales.

País Vasco: con Centro
de Educación Ambiental
Artigas- Arraiz de Bilbao.

En todas estas Comunidades se han
desarrollado diversas actividades como
talleres con niños y adultos, presencia
en eventos, formación a voluntarios de
hoteles, etc.
ARPAL representa a la industria del
aluminio en Ecoembes y trabaja con otras
entidades como la Federación Española
de la Recuperación (FER), Paisaje Limpio,
Ecovidrio y otros. Y, a nivel europeo,
forma parte del Grupo de Envases de
la European Aluminium y colabora con
EAFA (European Aluminium Foil Association). Además, está en permanente
contacto con la Administración pública
(estatal, autonómica y local) y las plantas
de selección.
Respecto a la presencia digital y prensa,
la web de la asociación (www.aluminio.
org) se alimenta regularmente con noticias
y otras informaciones y se dispone de
perfiles en Facebook, Twitter y Linkedin
donde se realizan post diarios. También
cuenta con el canal ARPALaluminio en
YouTube.
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estudio sobre reciclado
envases de aluminio en 2017

La cantidad de envases de aluminio puesta en el mercado español en el año 2017 creció considerablemente (alcanzando casi el doble) debido a la puesta en marcha de varias líneas de fabricación
de latas de aluminio. A pesar de ello, la tasa de reciclado no ha disminuido sino que se ha mantenido
la tendencia a la alza, reciclando durante el año 2017, 44.081 toneladas de envases de aluminio
que representan el 45,9% del total.
Reciclar aluminio es muy importante, tanto para el medio ambiente como para la economía. Por
ello, todo el aluminio que se recupera se recicla ya que este metal es el material de envase de más
valor en el mercado. Además, el aluminio recuperado constituye una excelente materia prima para
volver a fabricar productos de aluminio ya que en el proceso de reciclado no cambian las propiedades
de este material. De hecho, el 75% de todo el aluminio que se ha fabricado desde hace 100 años se
encuentra actualmente en uso, en forma de diversos productos, gracias al reciclado.
Otra ventaja del reciclado de aluminio es el ahorro de energía ya que al fabricar productos de
aluminio con aluminio reciclado permite un ahorro del 95% de la energía necesaria para producirlo
a partir del mineral bauxita.
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didáctica directa (DIDI)
ARPAL ha creado una red de voluntarios que han recibido
la formación en reciclado de envases de aluminio y que imparten talleres y charlas en colegios, campamentos de verano,
eventos, centros cívicos, etc. Esta actividad se inició en el año
2011 en la Universidad Abat Oliba de Barcelona formando a
estudiantes de Educación y desde entonces se ha extendido
a otras universidades y otros colectivos como son profesores
de infantil, primaria y secundaria, monitores de ocio y tiempo
libre y voluntarios ambientales de hoteles.
La formación que realiza ARPAL es teórico-práctica y consta
de los siguientes puntos: definición de aluminio, propiedades
del aluminio, consumo de aluminio primario y aluminio reciclado en el mundo y en España; usos del aluminio; envases de
aluminio y ventajas de la utilización de aluminio en los envases;
aluminio reciclado, por qué es importante reciclar envases
de aluminio; evolución del reciclado de aluminio en España;
proceso de reciclado de los envases de aluminio, ciclo de vida
de los envases de aluminio y cómo colaborar en el reciclado.
En las sesiones de formación también se explica el Taller
Educativo desarrollado por la asociación y se expone todo el
material educativo que ARPAL pone a disposición de los formadores para realizar posteriormente actividades para promover
el reciclado de envases de aluminio. Además, se muestran
distintos envases de aluminio (rígidos, semirígidos y flexibles)
y se explica cómo diferenciarlos de los de otros materiales. En
los talleres con niños se realizan manualidades con los envases
de aluminio para fijar los conocimientos adquiridos.
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Durante el año 2017 se han realizado los siguientes talleres:

4.1
Andalucía
Almería: Talleres en 2
colegios con profesores
y alumnos y voluntarios
ambientales (55 en
total). Contacto con el
CEP Almería (Centro de
Educación del Profesorado).

Cádiz: Formación de
voluntarios de la universidad de Cádiz y de
personal de EQUA (15
personas). Los voluntarios realizaron después
35 talleres a 760 niños
de entre 8 y 10 años.

Córdoba: Formación de
6 profesores de educación infantil. A lo largo
del 2018 desarrollarán
una Unidad Didáctica sobre reciclado de
envases de aluminio
para alumnado hasta 6
años en Córdoba, Cádiz
y Sevilla.

4.2
Castilla-

Málaga: seguimiento de
las campañas que se iniciaron en el 2011 y que
alcanzaron a 80 centros
educativos de la ciudad
y provincia.

Sevilla: formación de 3
monitores de la asociación AVANZA para
realizar futuros talleres
intergeneracionales.

4.3
Cataluña

León

En Barcelona se realizó una charla para 30 personas de los
hoteles Melià que actúan como voluntarios ambientales y se
realizaron talleres con 25 niños en el Hotel Melià Sky Barcelona.
También se hicieron talleres en el rastrillo solidario del Festival
Break Dance del Hotel Hilton Barcelona (80 asistentes). En años
anteriores se formó a estudiantes de Educación voluntarios de la
universidad Abat Oliba alcanzando los 60 voluntarios.

A lo largo del 2017 se han impartido un total de 193 talleres. 171
fueron con alumnos de entre 6 y 14 años (5.833 niños), 7 con
monitores (con un total de 120 asistentes), 8 con profesores (50
asistentes) y 7 con adultos (120 personas).
Las localidades donde se han realizado estos talleres son Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora, León, Valladolid, Arévalo y
pueblos de Castilla-León. Algunos talleres han tenido lugar en el
Zoo de las Aves, Zoo de Valladolid, Campamentos de Verano en
Navaldijo, Aula Ambiental de Ávila, Centro Ambiental San Nicolás.
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4.4
Mallorca
El Parque de Tecnologías Ambientales de
Mallorca (Tirme) recibe la vista de 10.000
personas anualmente. Las dos monitoras
que las atienden (y otras dos que realizan
charlas en los colegios) han asistido a la formación de ARPAL y transmiten el mensaje
de la importancia de reciclar envases de
aluminio entre los visitantes.

4.5
País Vasco
El Centro de Educación Ambiental
Arraiz-Artigas ha recibido 131 visitas
durante el 2017 con un total de 4.106
participantes. Todos ellos han conocido la
importancia de reciclar envases de aluminio
y cómo participar en su reciclado.
En total, en el 2017 se han realizado talleres en toda España con cerca de
21.000 personas (niños y adultos) y se ha formado a 180 nuevos voluntarios en reciclado de envases de aluminio (profesores, voluntarios universitarios y monitores de ocio y tiempo libre).
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otras actividades de promoción de
reciclado de envases de aluminio

ARPAL promueve el reciclado de todos los envases de aluminio
rígidos, semi-rígidos y flexibles pero debido al desconocimiento
que ha detectado sobre los dos últimos ha desarrollado actividades
específicas que ayudan a identificarlos y a reciclarlos. Para ayudar
a que estos se reciclen correctamente, ha desarrollado la Teoría de
la Bola, que consiste en agrupar todos los envases semi-rígidos y
flexibles de aluminio en una misma bolsa o hacer una bola con ellos
antes de depositarlos en el contenedor amarillo.
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5.1

club “yo reciclo
aluminio”

5.2

Ávila, laboratorio de ideas: concurso de
manualidades y concurso de cuentos

ARPAL ha creado el club “Yo Reciclo Aluminio” e
invita a todos los asistentes a talleres (especialmente a los niños y niñas), a que se unan. A todos
los participantes se les ofrece un carnet y un pin
como recordatorio de su pertenencia al club y de
su compromiso a reciclar los envases de aluminio
y explicar a sus familias y amigos la importancia de
depositar estos envases en el contenedor amarillo.
En el reverso del carnet puede leerse: “Este carnet
me acredita como miembro del Club YO RECICLO
ALUMINIO y a participar en el Compromiso ALU.
Compromiso ALU: reciclar los envases de aluminio
en el contenedor amarillo y contárselo a mi familia
y amigos para que hagan lo mismo.”

Gracias a la gran implantación y buena acogida que
han tenido las actividades de ARPAL en esta ciudad,
estamos probando diversas iniciativas en Ávila para
luego extenderlas al resto de territorios en los que
trabaja la asociación. Una de ellas es el concurso de
manualidades de temática de Halloween y de Navidad que se ha realizado en los colegios de Ávila por
segundo año consecutivo y en el que han participado
más de 700 niños y niñas.
El segundo es un concurso de cuentos que se ha
iniciado el último trimestre del 2017. ARPAL ha
propuesto a los colegios de Ávila que realicen un
concurso de cuentos cuya temática sea los envases
de aluminio y su reciclado en el contenedor amarillo.
La propuesta ha sido muy bien acogida y a lo largo
del 2018 se llevará a cabo.
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ARPAL también promueve la organización de
Alufiestas, fiestas de temática “aluminio” presente
en la decoración, los juegos, recetas, etc. Realizamos
la difusión en nuestra web (donde hay un apartado
específico) y en las redes sociales.

5.3

campañas de
recogida de
envases de
aluminio

5.4

participación en
eventos

Con la Fundación Trinijove en Barcelona estamos realizando las siguientes
campañas:
- Recogida de envases de aluminio en bares y restaurantes del aeropuerto
de Barcelona mediante contenedores amarillos instalados por ARPAL y
Fundación Trinijove, quien se encarga de su gestión (mantenimiento y recogida). En el 2017 hubieron 160 contenedores instalados entre la T1 y la T2.
- Recogida de envases de aluminio en hoteles de la zona Forum de Barcelona, junto con Barcelona Forum District. Actualmente participan 8 hoteles
de las cadenas Hilton, Vincci, Princess y Melià.

ARPAL ha estado presente, junto con sus colaboradores, realizando talleres y
otras actividades, en:
- Semana Cultura de la Naturaleza en Ávila.
- Romería en la Nava de San Antonio de Segovia.
- Campamentos de verano de Navalguijo (Sierra de Ávila)
- Feria Artesanía de Aldeaseca (Ávila)
- Feria Medieval (Ávila)
- Carrera de Obstáculos de Gotarrendura (Ávila)
- Campeonatos Nacionales de Deporte y Salud (Ávila).
- Cena Benéfica de Barcelona Forum District en Hilton Diagonal (Barcelona).
- Rastrillo solidario en el Festival de Break Dance (Barcelona).
- Family Day Hoteles Melià (Barcelona).
- Primavera en Río, organizado por el Parque Metropolitano de los Toruños y
Pinar de la Algaida en Puerto Real (Cádiz). Además de talleres de reciclado de
aluminio se realizó una batida de limpieza en la que participaron más de 100
personas.
- Taller sobre Cocina Solar con la Asociación Solar Cooking Show en Cádiz. La
cocina, el horno y la panificadora se fabricaron con aluminio recuperado y se
preparó cus-cus, pan y tortilla de patatas.
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fondo documental sobre
reciclado de envases de
aluminio

ARPAL dispone de un amplio fondo documental sobre el reciclado de los envases de aluminio. Toda
la información está disponible en la web de la asociación www.aluminio.org
- 31 vídeos (dos con subtítulos en inglés y uno en inglés con subtítulos en castellano) con informaciones varias sobre reciclado de envases de aluminio y experiencias realizadas.
- Póster sobre envases de aluminio y dónde depositarlos
- Taller Educativo
- Ciclo de vida del aluminio
- Documentación para formadores en reciclado de envases de aluminio
- Carteles para centros educativos
- Manualidades con envases de aluminio
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07
ARPAL gabinete
de prensa
ARPAL dispone también de un
gabinete de prensa que redacta y
distribuye informaciones a los medios
de comunicación y responde a los
requerimientos de los profesionales
de la información. A lo largo del 2017
se enviaron 9 notas de prensa, que
también se colgaron en la web de la
asociación.
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F igure 1. Knowledge differences on containers and separation
of different materials before and after workshop
1,0

F igure 2. Knowledge differences on aluminium material after
workshop

F igure 1. Knowledge differences on container deposit of aluminium material before and after workshop
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estudio estadístico sobre
talleres en Cádiz y Ávila
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ARPAL ha tenido siempre la preocupación de valorar cuantitativamente sus actuaciones para
comprobar la eficacia de las mismas e introducir, si es necesario, las correcciones oportunas.
Por ello colaboró con cuatro investigadoras de la Universidad Internacional de Catalunya,
la Universidad de Barcelona y la Universidad de Navarra en un estudio estadístico sobre
los talleres realizados en Cádiz y en Ávila para valorar cómo estos favorecen la consecución
de los objetivos de la economía circular. La investigation se publicó posteriormente en la
revista internacional Sustainability (artículo The Involvement of Future Generations in the
Circular Economy Paradigm: An Empirical Analysis on Aluminium Packaging Recycling in
Spain. Sustainability 2017, 9, 2345. http://www.mdpi.com/2071-1050/9/12/2345/htm).
En líneas generales, el estudio reveló que los talleres de ARPAL consiguen, en los participantes, un incremento en el conocimiento sobre los envases de aluminio, en la concienciación
hacia su recuperación y en la intención de depositarlos en el contenedor amarillo para su
posterior reciclado.
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09
redes sociales

9.1

9.2

Facebook

Twitter

La comunidad se ha mantenido con 3.118 seguidores. En 2017 se ha mejorado
la interactividad ya que cada día las publicaciones de ARPAL son comentadas,
valoradas y compartidas. La media de participación es del 8%. Existe mucho
compromiso con la marca porque cada post se comparte entre 60 y 90 veces.

Se ha conseguido aumentar la comunidad en 2017 aunque a ritmo muy lento
(sólo 40 más respecto al año anterior). En diciembre de 2017 ARPAL tenía
416 followers. Se ha crecido en interactividad y cada día las publicaciones de
ARPAL son comentadas, valoradas y compartidas. Según la métrica de Twitter,
los contenidos alcanzan casi a 719.712 personas.

Facebook calcula que ARPAL llega a 1.408.651 personas por mes y durante el
2017 el alcance creció un 33%.

El target de ARPAL en Twitter es:

ARPAL realiza 5 post semanales combinando material que genera tráfico
hacia la web de la asociación, noticias curiosas sobre el aluminio, manualidades
realizadas a base de aluminio y los talleres que realizamos.

EDAD

El target en Facebook es:
Personas a las que le gusta tu página
18%
Mujeres

14%
10%

11%
7%

64%
Tus fans
Hombres
35%
Tus fans

13-17

8%

18-24

25-34
5%

35-44
5%

45-54
4%

4%

1%

55-64

65+

2%

0,576%

10%
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% de la audiencia

de 13 a 17

1%

de 18 a 24

7%

de 25 a 34

49 %

de 35 a 44

30 %

de 45 a 54

10 %

de 55 a 64

2%

mayor de 65
GÉNERO

<1%
%

Hombre

64 %

Mujer

36%

9.3

Linkedin

135 seguidores (25 nuevos en 2017) y 1.633 visitas. Se ha crecido en interacciones
y cada post suele tener entre 3 y 6 recomendaciones, se comparte al menos tres
veces y se comenta una. El aumento de interacción hace que se haya crecido en
alcance. Concretamente, se llegó a un 20% más de personas durante el 2017.
Datos de tráfico
Dispositivos móviles, todas las páginas

Ordenadores, todas las páginas

5
4
3
2
1
0
25 de dic.

29 de dic.

1 de En.

4 de En.

7 de En.

10 de En. 13 de En.

16 de En.

19 de En.

22 de En.

Características de los visitantes

Funciones principales
Servicios sociales y comunitarios

15,38 %

Desarrollo empresarial

7,69 %

Ingenieria

7,69 %

Finanzas

7,69 %

Marketing

7,69 %

18

Tipos de post en las redes sociales:
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Más información:
www.aluminio.org
Síguenos en Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube
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