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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

2018 ha sido un año intenso en ARPAL. Además 
de seguir con nuestras actividades DIDI (Didác-
tica Directa) hemos realizado un nuevo proyecto 
del que estamos muy contentos: empezar a 
trabajar con niños menores de cinco años para 
que adquieran el hábito del reciclado desde la 
infancia. Esta actividad ha sido posible gracias 
a la colaboración con SUPLA, cuyos profesores 
de Córdoba y Sevilla han sido los profesionales 
que han diseñado una Unidad Didáctica sobre 
reciclado de envases de aluminio para desa-
rrollarla en las escuelas de infantil.

Además, hemos empezado a trabajar en la Comunidad Valenciana 
de la mano de Tyrius, asociación de amas de casa y consumido-
res, quienes han realizado talleres en distintas poblaciones. La 
experiencia de muchos años formando a formadores locales, que 
luego realizan talleres y otras actividades en sus comunidades, 
nos sigue demostrando que ésta es una de las mejores formas de 
extender el mensaje del reciclado y conseguir que los ciudadanos 
reciclemos cada día más.

2018 ha sido, también, un buen año para las cifras de reciclado de 
envases de aluminio ya que se ha mantenido el crecimiento cons-
tante que hemos vivido los últimos ejercicios, alcanzando el 51,4% 
de tasa de reciclado. Gracias al estudio que realizamos en plantas 
de gestores de residuos desde el año 2001, con la colaboración 
de Ecoembes y la Federación Española de Recuperación, pode-
mos conocer los envases de aluminio recuperados en plantas de 
recuperadores tradicionales. Estos datos se incorporan a los que 
obtiene Ecoembes y así se obtiene una completa radiografía de 
todos los flujos de recuperación de envases de aluminio en España.

01

José Miguel Benavente
Director General



4

Cómo trabaja 
ARPAL
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ARPAL da mucha importancia a la profesionalidad, 
al conocimiento del sector y sus protagonistas, a 
la forma de trabajar en él y las relaciones que se 
establecen para conseguir colaboraciones a largo 
plazo. Éste es un tema importante ya que se trata 
de una asociación que, aunque cuenta sólo con dos 
personas, trabaja por toda España estableciendo 
alianzas que le permiten desarrollar un gran número 
de proyectos.

Para extender el mensaje del reciclado de los 
envases de aluminio por toda España, ARPAL pro-
mueve alianzas con entidades locales, ya que son 
ellos quienes mejor conocer el territorio en el que 
trabajan y sus particularidades.

También colabora con entidades escolares y aca-
démicas como son universidades, colegios, centros 
de educación infantil, etc. Estas colaboraciones 
permiten la realización de unidades didácticas y 
talleres educativos contrastados por la comunidad 
educativa. Asimismo, las colaboraciones con otras 
empresas y asociaciones facilitan la co-creación 
de valor en este sector y la realización de estudios 
muy apreciados por el mercado.

Por ejemplo, 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 2018 confirman que la tasa de reciclado alcan-
zó en este ejercicio el 51,4%, superando el mínimo 
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02
exigido por la legislación europea sobre Economía Circular para antes 
del año 2025, que es el 50%.

ARPAL desarrolla diversas actividades enfocadas a aumentar esta tasa de 
reciclado (el año 2030 debe alcanzarse el 60%) 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). 

En resumen, los objetivos de ARPAL son:
- Movilizar a la población para que recicle más envases de aluminio.
- Formar a personas para que realicen actividades de reciclado de en-
vases de aluminio como talleres, acciones de calle, juegos, etc.
- Comunicar los avances en el sector del reciclado de envases de alumi-
nio y tener una relación permanente con los medios de comunicación 
para que difundan el mensaje y las actividades de ARPAL
- Influir: Acciones de lobby que favorezcan el reciclado de envases de 
aluminio. 

ARPAL representa a la industria del aluminio en Ecoembes, con quien 
mantiene una relación muy fluida gracias a la cual se ha diseñado un 
Plan Estratégico para la Recuperación de Envases de Aluminio con ho-
rizonte 2030. También 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 (EA) y colabora con EAFA (European Aluminium Foil Asso-
ciation). 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 informa-
ciones y se dispone de perfiles en Facebook, Twitter y LinkedIn donde 
se cuelgan post diarios.

En 2018 se han realizado también dos concursos en Facebook para pro-
mover el reciclado de envases de aluminio en el contenedor amarillo.
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Durante el año 2018, ARPAL ha estado presente en:

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

- Castilla-León: junto a Arte en Lata Ramirín y aula ambiental del Ayuntamiento de Ávila y Zoo de las Aves de 
Valladolid.

- Cataluña: con Fundación Trinijove, Barcelona Forum District y Hoteles Melià.

- Comunidad de Madrid: con Arte en Lata Ramirín 

- Mallorca: con Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (Tirme).

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

- Comunidad Valenciana: con Tyrius, Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores.

En todas estas Comunidades se han desarrollado diversas actividades como talleres con niños y adultos, 
presencia en eventos, formación a voluntarios, etc.

Andalucía Castilla-León Cataluña
Comunidad 
de Madrid

Mallorca País Vasco
Comunidad 
Valenciana
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Comunidad 
Valenciana

La cantidad de envases de aluminio puesta en 
el mercado español en el año 2018 fue de 93.803 
toneladas. De éstas se reciclaron 48.265 toneladas, 
que suponen el 51,5% de aluminio. Dicho resultado 
se ha alcanzado teniendo en cuenta los diferentes 
flujos de recuperación de aluminio.

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 vol-
ver a fabricar productos de aluminio ya que en el 
proceso de reciclado no cambian las propiedades 
de este material. 

Otra ventaja del reciclado de aluminio es el ahorro 
de energía ya que al fabricar productos de alumi-
nio con aluminio reciclado se consigue un ahorro 
del 95% de la energía necesaria para producirlo a 
partir del mineral bauxita.

Estudio sobre 
reciclado 
envases de 
aluminio en 2018
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Didáctica 
directa (DIDI)
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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. Desde nuestra asociación, y la experiencia 
nos lo está demostrando, ésta es la fórmula ideal para extender el reciclado de los 
envases de aluminio.

Profesores 
de infantil, 
primaria y 
secundaria

Centros infantil

Amas de Casa

Colegios primaria
Colegios secundaria

Ferias

Universidades

Eventos deportivos

Campamentos de 
verano

Eventos culturales

Aulas ambientales

Personal hoteles

Centros Cívicos

Asociaciones de 
vecinos

Voluntarios 
universitarios

Estudiantes de 
Educación

Asociaciones 
de 

consumidores

Monitores de 
ocio y tiempo 

libre

Educadores 
ambientales

Entidades 
de inserción 

social

 
Cadenas 
hoteleras
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La formación que realiza AR-
PAL es teórico-práctica y en 
ella se explica a los asistentes 
todos los tipos de envases de 
aluminio que pueden encon-
trarse en el mercado (rígidos, 
semirígidos y flexibles), sus 
propiedades y cómo deben 
reconocerse y reciclarse. 

En las sesiones de formación 
también se muestran los di-
versos materiales educativos 
que ARPAL ofrece para que 
después estos voluntarios 
puedan desarrollar talleres 
educativos y otras actividades 
para promover el reciclado de 
envases de aluminio. Entre 
ellos destacan los vídeos, la 
Unidad Didáctica para menores 
de cinco años (desarrollada 
por las Escuelas Supli de 
Córdoba y Sevilla), el Taller 
Educativo y el Ciclo de Vida 
de los envases de Aluminio, 
además de posters, juegos y 
tutoriales para manualidades. 
Todos estos materiales pue-
den encontrarse en la web de 
la asociación www.aluminio.
org. Durante el año 2018 se 
han realizado los siguientes 
talleres:

4.1 Andalucía - Cádiz: Formación de voluntarios 
de la universidad de Cádiz y de 
personal de EQUA (16 personas). Los 
voluntarios realizaron después 37 
talleres a 800 niños de entre 8 y 10 
años de tercero y cuarto de primaria 
en 13 colegios. También se realizó un 
Taller en la Asociación Apadeni para 
10 jóvenes.

- Córdoba: Realización, por parte de 
profesorado de las escuelas SUPLI, 
de una Unidad Didáctica para niños 
y niñas menores de cinco años; 
prueba piloto con 54 alumnos en 
dos centros de Córdoba y uno de 
Sevilla y 29 talleres posteriores en 
escuelas de estas dos ciudades con 
1300 alumnos. Extensión de la acti-
vidad en 2019. La Unidad Didáctica 
está disponible en la web de ARPAL 
como recurso educativo.

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

- Sevilla: prueba piloto de talleres 
intergeneracionales con mayores de 
entre 65 y 90 años y menores de 4 a 
7 años (50 personas). Extensión de la 
actividad en 2019.

9
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4.2 Castilla-León

A lo largo del 2018, nuestros colaboradores 
de Arte en Lata Ramirín han realizado 92 ta-
lleres con niños y niñas, principalmente de 
entre 9 y 12 años, al que han asistido en total 
2.840 alumnos.

También desarrollaron 6 talleres con perso-
nas adultas con 140 asistentes en total y 19 
con monitores de ocio y tiempo libre con 
252 personas.

Estos 117 talleres tuvieron lugar en diversas 
localidades como Ávila, Guijuelo, Valladolid, 
León, Zamora, Salamanca y Peñaranda de 
Bracamonte entre otras. Y, además de asistir 
a colegios, también se realizaron actividades 
educativas en el Zoo la Era de las Aves (aula 
Félix Rodríguez de la Fuente), el Aula de 
Medio Ambiente San Nicolás de Ávila y los 
campamentos de verano de Navaluenga, El 
Fresno, La Adrada y Ávila, con niños y niñas 
provenientes de distintos lugares de España.
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4.6 Comunidad 
Valenciana

4.4 Mallorca

4.5 País Vasco

4.3 Cataluña En 2018, y junto con nuestro colaborador, Fundación Trinijove, 
ARPAL realizó una charla para el personal del hotel Melià Sarrià 
de Barcelona sobre la importancia de reciclar envases de alumi-
nio (60 asistentes). Asimismo, ARPAL participó en el Barcelona 
Forum District Recycling Day con una conferencia (70 asisten-
tes) y, en el mismo evento, se relanzó la campaña de recogida de 
envases de aluminio en hoteles de la zona Forum.
También se realizaron talleres de reciclado de envases de alu-
minio en el hotel Melià Sky de Barcelona para 25 niños de entre 
5 y 12 años del Centre Obert Neus Puig y para 30 jóvenes de la 
Unidad Externa de Escolarización 

El Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (Tirme) 
recibe la vista de 10.000 personas anualmente. Las dos moni-
toras 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.

El Centro de Educación Ambiental Arraiz-Artigas ha recibido la 
visita de 6.502 personas (principalmente escolares). Todos ellos 
han conocido la importancia de reciclar envases de aluminio y 
cómo participar en su reciclado.

En el 2018, ARPAL firmó un Convenio de Colaboración con 
la Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores, 
Tyrius. Gracias a este acuerdo, durante el año 2018, ARPAL for-
mó a cinco personas de Tyrus que después han desarrollado 20 
talleres con sus asociados en distintas localidades de la Comu-
nidad Valenciana. Concretamente, en el 2018, se hicieron dos ac-
tividades formativas sobre el reciclado de envases de aluminio 
en Valencia y en Banguacil con cerca de 50 asistentes. El resto 
de talleres están previstos para el año 2019.

11
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RESULTADOS 
DE ALGUNOS 

PROYECTOS DIDI
ARPAL da mucha importancia a medir los re-
sultados obtenidos en sus actividades de forma 
cuantitativa (con cuestionarios pre y post talleres) 
y cualitativa (mediante reuniones de investigación 
con públicos involucrados) en la medida de lo 
posible. Por ello, y de forma periódica, mide los 
resultados de varios de sus proyectos. 

1.- Conclusiones finales de los talleres 
intergeneracionales de Sevilla realizados por la 
Asociación Avanza:
 
- Un 95% de los asistentes reconoce el amarillo 
como el contenedor donde depositar los envases 
de aluminio (al inicio de la actividad era un 75%).

- Un 100% distingue los envases de aluminio (al 
inicio era un 33%).

- El 100% de los asistentes sabe que debe depo-
sitar los envases de aluminio en el contenedor 
amarillo (antes era un 90%)

- 95% asegura que es importante reciclar envases 
de aluminio (antes fue un 60%).

- 87% destaca beneficios personales y colectivos 
de reciclar envases de aluminio (al inicio no llegó 
al 40%).



13

Un 95% de los asistentes 
reconoce el amarillo como el 
contenedor donde depositar 

los envases de aluminio 

Un 100% distingue los 
envases de aluminio

Al inicio de la actividad 
era un 75%

95% 

100% 

75% 

Al inicio de la actividad 
era un 33%

33% 

95% asegura que es 
importante reciclar envases 

de aluminio

Al inicio de la actividad 
era un 60%

95% 60% 

87% destaca beneficios 
personales y colectivos de 

reciclar envases de aluminio 

Al inicio no llegó al 40%.

87% 40% 
El 100% de los asistentes 

sabe que debe depositar los 
envases de aluminio en el 

contenedor amarillo 

100% 

Al inicio de la actividad 
era un 90%

90% 

04
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2.- Conclusiones de los talleres realizados 
por la Fundación Equa de Cádiz
 
2.1 Conclusiones tras pasar el cuestionario inicial:
- La mayoría de los niños/as conocían a grandes rasgos el 
significado del término reciclar. 

- La mayoría de los niños/as conocen los diferentes tipos de 
contenedores que tienen cerca de casa, sin embargo, no tie-
nen claro dónde se deben depositar los envases de aluminio. 

- La mayoría de los niños/as no conocen el aluminio ni los 
envases fabricados con este material.

2.2 Conclusiones una vez finalizado el taller: 
- Los niños/as no solamente sabían qué es reciclar, sino que 
un alto porcentaje conocía los diferentes tipos de residuos 
y en que contenedor tenían que depositarlo. 

- Conocen diferentes objetos, envases y utensilios fabrica-
dos con aluminio. 

- Tienen conciencia del impacto sobre el medio ambiente 
que conlleva no reciclar. 

- Conocen el ciclo de vida del aluminio, destacando la im-
portancia de reciclar para seguir utilizando ese aluminio 
reciclado para elaborar nuevos materiales. 

- Han aprendido a reutilizar material para crear juegos o 
instrumentos con envases de aluminio reciclados.

- Por último, los niños/as tienen una gran capacidad para 
absorber como “esponjas” todas las informaciones de su 
alrededor, lo que hará que actúen como agentes multipli-
cadores (padres, hermanos, abuelos/as, otros alumnos/as...) 

- La valoración en general sobre los talleres, casi en un 90%, 
les ha parecido interesante, claro y divertido. 

04
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04
Fotos de los 
talleres en 
Cordoba y Sevilla
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3 Conclusiones de la Unidad Didáctica para menores de 5 años 
realizada por Escuelas Supli en Córdoba y Sevilla

- La mayoría de los niños/as distingue los tipos de contenedores y coloca los envases de aluminio 
en el contenedor correcto (han aprendido el color amarillo a través del reciclado).

- Todos muestran actitudes positivas hacia el reciclaje.

- Todos los niños/as son creativos al fabricar o pintar envases y papel de aluminio.

- Los centros educativos han creado un Rincón del Reciclado permanente.

- Los profesores destacan que se ha visto un gran cambio en los niños hacia el reciclado y el 
aluminio (ahora lo reconocen). Resaltan que la Unidad Didáctica ha sido interesante y que ha 
tenido muy buen resultado respecto a la respuesta de los niños y a lo que han aprendido.

- El diseño e implantación de la Unidad Didáctica ha facilitado la adquisición de conocimientos 
y concienciación tanto en profesores como en alumnado y padres. Los adultos, después de la 
actividad, reciclan envases de aluminio según las encuestas realizadas por ARPAL.

04
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04
Fotos de los 
talleres en 
Cordoba y Sevilla
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04
Formación voluntarios y 

monitores año 2018: 
Concienciación de Personal 

de hoteles en 2018:

Número talleres: 

País Vasco

Número de personas: 

Mallorca

Asistentes a talleres ARPAL 
sobre reciclado envases de 

aluminio en toda España

Personas que han recibido 
información ARPAL sobre 
reciclado de aluminio en 

actividades de educación 
ambiental

personas personas

273 130 

184 

6.502

5.299

10.000
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ARPAL promueve el reciclado de todos los envases de aluminio rígidos, semi-rígidos y flexi-
bles 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. 

5.1 CONCURSOS EN FACEBOOK

Otras 
actividades 
de promoción 
de reciclado 
de envases de 
aluminio
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Gracias a la colaboración de EAFA, ARPAL desarrolló en 
el 2018 dos concursos en Facebook y Twitter para pro-
mover el conocimiento de los envases de aluminio y su 
reciclado en el contenedor amarillo.

El primero consistió en acabar la frase: “Me disponía a 
tirar mis envases de aluminio en el contenedor amarillo 
cuando…..”. Se realizó durante el mes de febrero y contó 
con más de 400 participantes y más de 2.300 visitas. 
El segundo consistió en enviar una fotografía y una leyen-

da relacionada con la frase “Los envases de aluminio se 
reciclan en el contenedor amarillo”. Tuvo lugar durante el 
mes de noviembre y participaron más de 600 personas 
(enviando fotos o votando las de otros participantes) y 
contó con más de 4.100 visitas.

Las dos campañas contaron con tres olas de promoción 
en las redes sociales, envío de notas de prensa y posts 
diarios. Los ganadores fueron obsequiados con una bi-
cicleta fabricada en aluminio.
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ARPAL y REGULATOR CETRISA llevaron a cabo diversas 
pruebas para comprobar el comportamiento de los envases 
de aluminio en un Separador de Corrientes de Foucault. 
La investigación se desarrolló en las instalaciones de la 
empresa REGULATOR CETRISA en Gavà (Barcelona) y el 
objetivo de la misma fue comprobar en qué condiciones 
se realiza la separación más óptima de los envases de alu-
minio con esta tecnología. Las pruebas se realizaron con 
diferentes envases semi-rígidos y flexibles de aluminio y 
en distintas condiciones de compactado. Puede verse el 
estudio completo en la web de ARPAL, www.aluminio.org

Con un diseño más moderno, más fácil de utilizar, con más 
contenido y diseñada para que los documentos puedan 
descargarse fácilmente y estén a disposición de todos los 
públicos. Asimismo, y debido al volumen de información 
disponible, se ha estructurado en apartados y subapar-
tados muy intuitivos. Todo el material educativo de la 
asociación es de libre disposición para que los monitores, 
voluntarios o personas interesadas en desarrollar talleres 
de reciclado de envases de aluminio puedan utilizarlo.

Con la Fundación Trinijove en Barcelona, se estan reali-
zando las siguientes campañas:

- Recogida de envases de aluminio en bares y restauran-
tes del aeropuerto de Barcelona mediante contenedores 
amarillos instalados por ARPAL y Fundación Trinijove, quien 
se encarga de su gestión (mantenimiento y recogida). En 
el 2018 había 200 contenedores instalados entre la T1 y 

5.2 ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ENVASES DE ALUMINIO EN SEPARADORES POR 
CORRIENTES DE FOUCAULT

5.3 ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE ARPAL

5.4 CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE ENVASES DE ALUMINIO

05
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la T2 y se realizó la información y concienciación de los 
nuevos establecimientos arrendatarios.

- Recogida de envases de aluminio en hoteles de la zona 
Forum de Barcelona, junto con Barcelona Forum District. 
En el 2018 se amplió la campaña a una cadena hotelera 
más, Zero Hoteles, y a otros establecimientos de las ca-
denas participantes. En total, colaboran 20 hoteles de 
las cadenas Hilton, H10, Vincci, Princess, Melià, Ilunión, 
Tryp y Zero, Hotel Mandarín y el Centro de Convenciones 
Internacionales de Barcelona (CCIB).

La temática del concurso, dirigido a niños y niñas de 9 a 
12 años de Ávila ciudad, fue: “El reciclado de los envases 
de aluminio y el contenedor amarillo.” Participaron 8 cole-
gios y unos 400 alumnos aproximadamente. La ganadora, 
del colegio El Pradillo, recibió una manualidad realizada 
íntegramente con envases de aluminio reciclados y su 
centro escolar un lote de material ARPAL (camisetas, 
gorras, mochilas, etc.).

A lo largo del 2018, ARPAL ha estado presente en dife-
rentes eventos realizando talleres y juegos, colocando 
contenedores amarillos, ofreciendo charlas, etc. Los más 
destacados son los siguientes:
- Primavera en Río del Parque Natural de la Algaida (Cádiz).
- El Gran Fregado de la Algaida (Cádiz).
- Barcelona International Critical Public Relations Con-
ference (Barcelona).
- Cúpula del Milenio de Valladolid.
- Cena Benéfica de Barcelona Forum District en el hotel 
Hilton Diagonal.
- Feria Medieval de Ávila.
- Campamentos de Verano de Navaluenga, Fror de Rosa, 
Gotarrendura, El Fresno, La Adrada y Avila.

5.5 CONCURSO DE CUENTOS SOBRE RECICLADO DE 
ENVASES DE ALUMINIO

5.6 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
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05 ARPAL ha creado el club “Yo Reciclo Alumi-
nio” 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 con-
tenedor amarillo y contárselo a mi familia 
y amigos para que hagan lo mismo.”

5.7 CLUB “YO RECICLO ALUMINIO” 

chapeta.indd   1 2/11/17   10:04
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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 videos (dos con subtítulos en inglés y uno en inglés con sub-
títulos en castellano) con informaciones varias sobre reciclado 
de envases de aluminio y experiencias realizadas.

- Poster sobre envases de aluminio y dónde depositarlos.

- Taller Educativo.

- Unidad Didáctica para menores de 5 años (creada por Escuelas 
Supli).

- Ciclo de vida del aluminio.

- Presentación sobre tipos de envases de aluminio, cómo reci-
clarlos y ventajas de su reciclado.

- Documentación para formadores en reciclado de envases de 
aluminio.

- Carteles para centros educativos.

- Manualidades con envases de aluminio.

Fondo 
documental 
sobre reciclado 
de envases de 
aluminio
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ARPAL gabinete 
de prensa

ARPAL dispone también de un gabinete de prensa que redacta y distribuye informacio-
nes a los medios de comunicación y responde a los requerimientos de los periodistas. 
A lo largo del 2018 se enviaron 6 notas de prensa, que también se colgaron en la web de 
la asociación, y se redactaron varios artículos y entrevistas. Asimismo, se actualizó el 
dossier de prensa.

07
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Redes sociales

ARPAL tiene una comunidad de 3.872 seguidores. Existe mucho compromiso con la 
marca porque cada post se comparte entre 60 y 90 veces. El perfil es mayoritariamente 
mujeres de entre 18 y 24 años. Facebook calcula que ARPAL llega a más de 1.500 personas 
al mes. Se realiza un post diario combinando material que genera tráfico hacia la web 
de la asociación, noticias curiosas sobre el aluminio, manualidades realizadas a base de 
aluminio, los talleres que se realizan e informaciones sobre el sector del reciclaje. 

088.1 Facebook
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08

Se ha conseguido aumentar la comunidad en 2018 y actualmente 
cuenta con 475 seguidores. Se ha crecido en interactividad y 
cada día las publicaciones de ARPAL son comentadas, valora-
das y compartidas. Según la métrica de Twitter, los contenidos 
alcanzan a más de 800.000 personas.

El target de ARPAL en Twitter es 46% hombres y 54% mujeres.

170 seguidores. El lema de ARPAL es: Todos los envases de alumi-
nio, al contenedor amarillo. Los visitantes son, mayoritariamente, 
profesionales de los medios de comunicación.

ARPAL también publica las noticias de la web en grupos afines 
de Linkedin sobre sostenibilidad, reciclaje, etc. 

8.2 Twitter

8.3 Linkedin
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El perfil fue creado en 2011 y hoy en día cuenta con 31 vídeos 
propios, alguno de ellos con un gran número de visualizaciones. 
El que más, “Propiedades del Aluminio”, cuenta con 14.000 visua-
lizaciones. En total, los vídeos han tenido 22.628 visualizaciones.

8.4 YouTube
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Más información:

www.aluminio.org

Síguenos en 
Facebook, Twitter, 
Linkedin y YouTube


