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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
• Grupo Alibérico
• 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.
ARPAL trabaja muy
estrechamente con la
Asociación de Latas de
Bebidas, con European
Aluminium (EU) y con
European Aluminium Foil
Association (EAFA). Además,
representa a la industria
del aluminio en Ecoembes,
entidad encargada de la
gestión del contenedor
amarillo y del contenedor
azul en España.

2020, un año para recordar
2020 ha sido un año difícil para todos. Desde que el Covid-19 irrumpió en nuestras vidas, se paralizó la actividad
económica y social y nos vimos obligados a cambiar hábitos y rutinas. Desde ARPAL intentamos adaptarnos lo
mejor que pudimos a la “época pandemia” y a la “nueva realidad” y lo hicimos convirtiendo nuestras actividades en digitales en la medida de lo posible y potenciando el teletrabajo.
Pero no todo han sido malas noticias: 2020 también ha sido el año en el ARPAL ha tenido dos nuevas incorporaciones: por un lado, un nuevo socio, el Grupo Alibérico, uno de los principales grupos industrial y tecnológico
especializado en la fabricación de materiales avanzados de aluminio y todo un referente a nivel mundial, ha
entrado como socio en la Junta Directiva. Tiene presencia comercial en más de 80 países y su decidida apuesta
por la innovación le ha llevado a desarrollar productos punteros de alta gama para sectores tan diversos como
edificación, alimentación, farmacia, transporte de masas y energías alternativas.
Y, por otro lado, contamos también con un nuevo aliado internacional, la Asociación EAFA (European Aluminium
Foil Association), con quien ya trabajábamos promoviendo el reciclado de los envases semirígidos y de foil de
aluminio, y que ahora ha formalizado su adhesión a ARPAL.
Y, otra buena noticia, es que la tasa de reciclado de envases de aluminio no ha parado de crecer. En 2020
alcanzó el 52,1%, superando, por tanto, el 50% que la Directiva Europea marca para 2025.
En definitiva, un año difícil que hemos superado con muchas ganas de seguir difundiendo nuestro mensaje de
forma online con seminarios digitales y otras actividades y un año en el que la tasa de reciclado de envases de
aluminio ha seguido incrementándose.
José Miguel Benavente
Director General

3

CÓMOTRABAJAARPAL
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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.

La DIDI o Didáctica Directa

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).

La formación que realiza ARPAL es teórico-práctica y en ella se
explica a los asistentes todos los tipos de envases de 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 ha
desarrollado y que pone a su disposición.

ARPAL ha creado una red de colaboradores locales y 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.

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

ARPAL trabaja por todo el territorio español estableciendo alianzas
con colaboradores locales para así poder desarrollar un gran número
de programas de reciclado de envases de aluminio en diversas comunidades autónomas. También coopera 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 con otras empresas y asociaciones facilitan
la co-creación de valor en este sector y la realización de estudios muy
apreciados por el mercado.
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ELRECICLADODEENVASESDE
ALUMINIOEN2020
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 en las plantas de los gestores
de residuos (o recuperadores tradicionales). Estos datos complementan a los que obtiene
Ecoembes (envases recogidos en contenedor amarillo, plantas de RSU, plantas de compostaje y recogidas complementarias) ofreciendo así una verdadera radiografía del sector. La
Directiva Europea 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo marca una tasa de recogida mínima del 50% de los envases de aluminio para el 2025 y del 60% para el 2030; y, como
puede verse a continuación, en España ya hemos superado la tasa requerida para el 2025.
Los datos del estudio del año 2020 confirman que en ese periodo se pusieron en el
mercado 123.449 toneladas de envases de aluminio y se reciclaron 64.287 toneladas, lo que
supone una tasa de reciclado del 52,1%. Si a esta cifra incorporamos las toneladas obtenidas
por otras valorizaciones, la tasa total aumenta hasta el 54%.
Los diferentes flujos y toneladas de envases de aluminio recuperadas han sido los siguientes:

Plantas de selección (datos Ecoembes)

19.043

RSU/Plantas de compostaje (datos Ecoembes)

28.955

Recogidas complementarias (datos Ecoembes)

10.325

Recuperadores tradicionales (datos ARPAL)

5.964

TOTAL TONELADAS ENVASES ALUMINIO RECICLADOS

64.287

Otras Valorizaciones

2.329

TOTAL TONELADAS ENVASES ALUMINIO VALORIZADAS

66.616
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ENTIDADES COLABORADORAS DE ARPAL
Los colaboradores locales de ARPAL son los siguientes:

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

Castilla-León: Arte
en Lata Ramirín

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

Comunidad de
Madrid: Arte en
Lata Ramirín y
Paisaje Limpio.
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Mallorca: Parque
de Tecnologías
Ambientales de
Mallorca (Tirme).

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

Principado
de Asturias:
Universidad de
Oviedo.

ACTIVIDADES2020
Estas son las actividades que ARPAL ha llevado a cabo durante el año 2020. A partir de
marzo, la mayoría de ellas se desarrollaron online debido a la pandemia.

Actividades con nuestros colaboradores locales
Catalunya:
Hasta marzo se llevó a cabo la campaña de
recogida de envases de aluminio en bares
y restaurantes del aeropuerto de Barcelona
y hoteles de la Zona Forum por parte de
nuestro colaborador, la Fundación Trinijove.
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Castilla León:
- De enero a marzo se hicieron 20 talleres
con 475 niños de entre 5 y 11 años. Durante el
verano se realizaron dos talleres siguiendo
todas las medidas de seguridad Covid y una
recogida masiva de residuos en el parque del
Soto de Ávila, en la que participaron 6 niños y
6 adultos.

Andalucía:
- En Córdoba, la Unidad Didáctica de
Reciclado de Envases de Aluminio forma
parte de la Agenda Escolar de los colegios
gestionados por SUPLA, nuestra entidad
colaboradora. A lo largo del 2020 se han
desarrollado talleres en 86 centros escolares
gracias a 277 profesionales que han
concienciado a más de 1.800 alumnos.
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Comunidad Valenciana:
- Nueve talleres con amas de casa de enero
a marzo con más de 150 asistentes. A partir
de marzo, la asociación Tyrius difundió
mensajes y videos de reciclado de envases
de aluminio a través de sus redes sociales
animando a reciclar todavía más en tiempos
de Covid.

ACTIVIDADES2020
Actividades de Arpal
Estudio sobre las mejores vías para incrementar la tasa de
reciclado de envases de aluminio. Este estudio, encargado
a VIRTUS por ARPAL y la Asociación de Latas de Bebidas
y realizado en colaboración con ASPLARSEM, AEVERSU y
ECOEMBES, asegura que España cumpliría ampliamente con el
objetivo de reciclado del 60% en 2030 implantando una serie
de medidas que además son rentables económicamente. El
alto valor de este material permitiría recuperar las inversiones
necesarias en unos plazos muy cortos, que se sitúan alrededor
de los 5 años.
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Seminario digital con periodistas de la Asociación de Periodistas
de Información Ambiental (APIA), junto con la Asociación de
Latas de Bebidas para informar y promover el reciclado de
envases de aluminio entre los profesionales de la comunicación.

Activa participación en la elaboración del Plan Estratégico del
Aluminio de Ecoembes para incrementar la tasa de reciclado de
los envases de este material.

El seminario se difundió también en streaming y actualmente
puede encontrarse en Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=PBklp8R7AO0
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ARPALENREDESSOCIALES
Nuestra estrategia para fomentar el reciclado de los envases
de aluminio 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.
Para ello, compartimos un mínimo de cinco post semanales
en los que explicamos qué es y qué hace ARPAL, cuál es la
actualidad del sector, qué características hacen del aluminio un
material interesante para la fabricación de envases, cuáles son
los beneficios de reciclarlo y cómo colaborar en su reciclado.
Además, participamos en comunidades enfocadas en los mismos
intereses para compartir experiencias y conocimientos.
El canal de YouTube ARPALaluminio cuenta con 32 videos, alguno
de los cuales ha sido visionado más de 15.000 veces.
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Actualmente, tenemos presencia en:
Facebook, con cerca del 3.800 seguidores
y 19.810 personas que han visto las
publicaciones de ARPAL en el año 2020.
Asimismo, se ha interactuado con nuestros
posts 1.128 veces. El perfil de ARPAL fue visto
en este periodo por 5.823 personas.

Twitter, con una comunidad de 605
seguidores, 21.470 veces que se han visto las
publicaciones de ARPAL y una interactividad
de 709.
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LinkedIn, 253 seguidores, 9.255 veces que
se han visto nuestras publicaciones y 330
interacciones.

DEPARTAMENTODE
PRENSAYFONDODOCUMENTAL
ARPAL dispone también de un gabinete de prensa proactivo que redacta y
distribuye informaciones a los medios de comunicación y que responde a los
requerimientos de los periodistas.
Además, pone a disposición de sus colaboradores y otras personas
interesadas un fondo documental sobre el reciclado de los envases de aluminio
que está disponible en la web www.aluminio.org. Allí puede encontrarse: videos,
Talleres, Unidades Didácticas, posters, ciclo de vida del aluminio, información
para desarrollar actividades de reciclaje con diversos públicos, tutoriales para
manualidades, etc.
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Síguenos en
Facebook, Twitter,
Linkedin y YouTube

Más información:
www.aluminio.org
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