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Asociación para el Reciclado
de Productos de Aluminio

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;
todo ello con el ﬁn de contribuir
a recuperar el valor intrínseco del
aluminio y conservar recursos
naturales mediante la implantación
de la cultura del reciclado.

E

n 2019 hemos conseguido superar la barrera del 50% de
reciclado de envases de aluminio en España, tasa que exige la
legislación vigente hasta el año 2025 para los envases fabricados
con este material. Pensando en el horizonte 2030, la tasa de reciclado deberá llegar al 60%, cifra que alcanzaremos antes de ese
año con toda seguridad.
2019 ha sido también el año en que ARPAL ha extendido sus
actividades al Principado de Asturias, gracias a la colaboración con
la Universidad de Oviedo, donde formamos a futuros profesores.
De esta manera, seguimos promoviendo la DIDI o Didáctica Directa,
estrategia PUSH que ARPAL desarrolla desde hace más de 10 años
y que ha permitido difundir el mensaje de reciclado de envases
de aluminio a numerosos colectivos gracias a los colaboradores
que tenemos en distintos lugares de España. La DIDI se basa en
comunicación y educación ambiental, dos herramientas esenciales
para conseguir el cambio de hábitos en los ciudadanos.

[ ]

Por último, me gustaría destacar que 2019 ha sido también el
año en que hemos empezado a trabajar de forma más estrecha
con la asociación Latas de Bebidas, dado el gran número de estos
envases que recientemente hay en el mercado. Aunando esfuerzos
podemos mejorar los resultados y éste es el camino que hemos
iniciado con proyectos comunes encaminados a conseguir que
todos reciclemos más y mejor los envases de aluminio.

José Miguel Benavente
Director General
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Cómo trabaja ARPAL
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ARPAL trabaja desde sus inicios para lograr una verdadera Economía
Circular en el sector del aluminio. Todos sus esfuerzos están dirigidos a
conseguir la mayor tasa de reciclado de envases de aluminio en España,
transmitiendo el valor del reciclado y la recuperación y fomentando
una actitud pro activa y responsable hacia el reciclado. La experiencia
ha demostrado que la combinación de comunicación y educación es
una potente herramienta de cambio de actitud y comportamiento en
los hábitos de los ciudadanos y por ello ARPAL desarrolla distintos
programas basados en estas dos disciplinas.
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con otras empresas y asociaciones facilitan la co-creación de valor en
este sector y la realización de estudios muy apreciados por el mercado.

Una verdadera radiografía del sector
El principal estudio que ARPAL realiza cada año, junto con la Federación Española de la Recuperación (FER) y con la colaboración de
Ecoembes, es una investigación para calcular el volumen de envases
de aluminio 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).

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 se mantienen las propiedades de este material.

Desde la asociación se trabaja 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 su día a día, para ARPAL es esencial la profesionalidad y el conocimiento del sector y de sus protagonistas para poder establecer
colaboraciones a largo plazo con agentes regionales, que son los que
realmente conocen su territorio y la forma de operar en él. Éste es un
tema importante ya que la asociación ARPAL trabaja por toda España
estableciendo alianzas, muchas de ellas con entidades de inserción
social, para desarrollar un gran número de proyectos en todo el territorio español.

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

La cantidad de envases de aluminio puesta en el mercado español,
en el año 2019, fue de 105.320 toneladas. De éstas, se reciclaron 52.814
toneladas, que suponen el 50,1% de aluminio. En cuanto a la tasa de valorización total fue de 51,6%. Dicho resultado se ha alcanzado teniendo
en cuenta los diferentes ﬂujos de recuperación de aluminio.

También trabaja con entidades escolares y académicas 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 iniciativas
5
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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 horizonte 2030. También trabaja con otras entidades como Latas de Bebidas
(con quien realiza programas conjuntamente), 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 Association). Además,
está en permanente contacto con la Administración pública (estatal,
autonómica y local) y las plantas de selección.
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Durante el año 2019, ARPAL ha desarrollado programas de reciclado, junto
a sus colaboradores regionales, en las siguientes Comunidades Autónomas:
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, 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 y Paisaje Limpio.

Mallorca: con Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (Tirme).
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País Vasco: con Centro de Educación Ambiental Artigas- Arraiz de Bilbao.

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

Principado de Asturias: con la Universidad de Oviedo.
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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. De esta manera, el hábito de reciclar
los envases de aluminio en el contenedor
amarillo se extiende exponencialmente.

Estudiantes
de Educación

aluminio que pueden encontrarse
en el mercado (rígidos, semirígidos
y ﬂexibles), sus propiedades y cómo
deben reconocerse y reciclarse. Además,
se muestran los materiales educativos y
de comunicación que ARPAL pone a su
disposición.

Centros Cívicos

Todos estos materiales pueden encontrarse
en la web de la asociación www.aluminio.org.

Monitores
de ocio y
tiempo libre

Aulas ambientales

Asociaciones de vecinos

Cadenas
hoteleras

Asociaciones
de
consumidores

Campamentos de verano

Personal hoteles

Entidades
de inserción
social

Universidades

Eventos culturales

Educadores
ambientales

Eventos deportivos

La formación que realiza ARPAL es teórico-práctica y en ella se explica a los
asistentes todos los tipos de envases de

Ferias

Colegios primaria
Colegios secundaria
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Voluntarios
universitarios

LA DIDI O DIDÁCTICA
DIRECTA

Profesores
de infantil,
primaria y
secundaria

Centros infantil

Amas de Casa
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- Cádiz: Formación de voluntarios de la universidad de Cádiz y de personal
de EQUA (16 personas). Los voluntarios realizaron después 40 talleres a
900 niños de entre 8 y 10 años.
Participación en el Festival “Primavera en Río” (talleres con 100 niños), en “El gran Fregao del Río” y en “Puerto Real, espacio sostenible
y saludable” (talleres con 200 niños), realizando juegos y fabricando de
una cocina solar con envases de aluminio, donde se preparó la comida.
- Córdoba: La Unidad Didáctica sobre reciclado de envases de aluminio
diseñada por los centros SUPLA en 2018 se ha desarrollado en 2019
en 87 centros de diversos municipios de Córdoba y Cádiz involucrando a 352 educadores y 2.250 alumnos de educación infantil
(hasta seis años) y educación primaria (de seis a 12 años).
La Unidad Didáctica de Reciclado de Aluminio forma parte
ahora del Programa Oﬁcial de Trabajo de la Junta de Andalucía que ha desarrollado SUPLA para implantar en las escuelas
infantiles que gestionan en municipios de Córdoba, Cádiz, Jaén,
Málaga y Almería.
- Málaga: seguimiento de las campañas que se iniciaron en el
2011 y que alcanzaron a 80 centros educativos de la ciudad y
provincia. Actualmente se están diseñando nuevos proyectos
con profesores de educación secundaria.
- Sevilla: 4 talleres de reciclado de aluminio con grupos intergeneracionales (niños de hasta 13 años y grupo de personas mayores) con
70 asistentes.
Desarrollo de la unidad didáctica de reciclado de envases de aluminio
en escuelas infantiles de la localidad de Ecija (115 niños).
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3.1.- ANDALUCÍA

Programas ARPAL con
colaboradores regionales
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Programas ARPAL con
colaboradores regionales
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3.2.- CASTILLA-LEÓN
Se formó a 69 monitores en diferentes localidades de Castilla-León
y se realizaron talleres con 988 niños
en colegios de Ávila y asociaciones.
ARPAL también estuvo presente en
las ferias “Episcopio de Ávila”, con
talleres para más de 200 niños, y en
los “Mercados Medievales de Ávila”,
también con talleres para niños y
adultos (300 personas).
Además, nuestros colaboradores
confeccionaron un Belén navideño con
aluminio reciclado, un árbol navideño
con latas de aluminio y coros con latas
de bebidas.
También hicieron el Camino de
Santiago, donde llevaron el mensaje
del reciclado y realizaron 5 talleres
con envases de aluminio en albergues.
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En 2019 se amplió la campaña de recogida
de envases de aluminio a 30 hoteles de las
cadenas Princess, AC Marriot, Hilton, Ilunion,
Zero, Tryp, Melià, Novotel y Ayre. Además,
la Fundación Trinijove es la encargada de
recoger los envases de aluminio con contenedores amarillos en bares y restaurantes
del aeropuerto de las terminales T1 y la T2.
ARPAL realizó una sesión de formación a
personal del hotel Melià Sky con 50 asistentes
y se llevaron a cabo talleres de reciclado de
envases de aluminio en la inauguración de
las terrazas del hotel Barcelona City Novotel.
El aluminio también estuvo presente en una exposición sobre medio
ambiente y residuos en el Centro
Comercial Diagonal Mar.

3.3.- CATALUÑA
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colaboradores regionales
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3.4.- COMUNIDAD
DE MADRID

Junto con Paisaje Limpio llevamos
el mensaje del reciclado de envases
de aluminio a 4 talleres realizados en la
Universidad Europea de Madrid con familias
del Real Madrid FC (400 niños).

Y se ha desarrollado la primera fase del
proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica
de Madrid y la Universidad Complutense
de Madrid para ofrecer formación sobre
reciclado de envases de aluminio en el
“Programa Piloto de Fomento de la Transferencia del Conocimiento 2019”.

Programas ARPAL con
colaboradores regionales
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3.5. COMUNIDAD
VALENCIANA
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7,76%

Junto con Tyrius, se han desarrollado
20 Espacios de Diálogo sobre reciclado de
envases de aluminio en 18 localidades de
la Comunidad Valenciana con más de 400
asistentes. ARPAL realizó, a posteriori, un
estudio estadístico sobre conocimientos,
concienciación y acción de reciclar para
conocer la eﬁcacia de este nuevo programa.

Porcentaje de encuestados
que SÍ reciclan algún material

Porcentaje de encuestados

3.6. 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.

3.7. PAÍS VASCO
El Centro de Educación Ambiental
Arraiz-Artigas ha recibido la visita de
cerca de 7000 personas en 2019
(principalmente escolares).
Todos ellos han conocido la
importancia de reciclar
envases de aluminio y
cómo participar en
su reciclado.
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3.8.
PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Programas ARPAL con
colaboradores regionales

[ 03 ]

Este nuevo programa se
ha realizado con la Universidad
de Oviedo formando a futuros
profesores (30 alumnos) y ofreciéndoles herramientas para promover el
reciclado de envases de aluminio en los
colegios. La actividad fue difundida a través
de Asturias TV en una entrevista conjunta a
la catedrática Esther del Moral, a José Miguel Benavente, director general de ARPAL
y Olga Roger, directora de comunicación.
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ARPAL en Internet

[ 04 ]

La estrategia en las redes sociales se
basa en cuatro pilares: comunicar los avances que se están produciendo en nuestro
sector, inﬂuir en los principales actores
públicos y privados implicados, así como
formar y movilizar a los ciudadanos. Todo
con el objetivo de fomentar el reciclado de
los envases de aluminio.

Para ello, compartimos un mínimo de
cinco publicaciones semanales en las que
explicamos qué es y qué hace Arpal, cuál
es la actualidad del sector, qué características hacen del aluminio un material tan
interesante para la fabricación de envases
y cuáles son los beneﬁcios de reciclarlo.
Además, participamos en comunidades
enfocadas en los mismos intereses para
compartir experiencias y conocimientos.

Actualmente, tenemos presencia en
Facebook (3891 seguidores), Twitter (554
followers) y LinkedIn (208 seguidores).

El canal de YouTube ARPALaluminio cuenta ya con 31 videos alguno de los cuales ha
sido visionado más de 15.000 veces.

Departamento de
prensa ARPAL
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ARPAL dispone también de un gabinete de prensa proactivo que redacta y distribuye informaciones a los medios de comunicación y responde a los requerimientos de los periodistas. En 2019
ARPAL fue entrevistado en TV Asturias (https://www.youtube.com/watch?v=DVMZTU0Kbgk)
y en Corresponsables/DIRCOM (https://cutt.ly/Xehdhzu y https://cutt.ly/VehdgEv).

También este año se ha publicado un artículo en el journal Sustainability sobre una
prueba piloto del Taller Educativo para niños menores de 5 años en Córdoba gracias a una colaboración con la Universidad Internacional de Catalunya (UIC)
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6393
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Club Yo Reciclo
Aluminio
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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.”
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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 videos con informaciones varias sobre
reciclado de envases de aluminio y experiencias realizadas.
- Póster 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 reciclarlos y ventajas de
su reciclado.
- Documentación para formadores en reciclado de envases
de aluminio.
- Carteles para centros
educativos.
- Manualidades con
envases de aluminio.
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Síguenos en
Facebook, Twitter,
Linkedin y YouTube

Más información:
www.aluminio.org

