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Está constituida 
por las 
siguientes 
entidades:

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.

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.

• Aludium • Constelium • Grupo Alibérico • Speira GmbH • Novelis Europe
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2021 ha sido un año en el que la pandemia por el Covid-19 ha seguido 
marcando nuestras vidas y la actividad que realizamos en ARPAL para 
promover el reciclado de los envases de aluminio en el contenedor amarillo. 
Nos hemos centrado en actividades digitales, pero también, tímidamente y en 
la medida de lo posible, hemos desarrollado actividades presenciales que han 
imprimido algo de normalidad a la asociación. 

En este sentido, me gustaría destacar la campaña de reciclado de aerosoles 
de aluminio realizada en salones de peluquería gracias a la colaboración 
con Intercoiffure España y Ecoembes y que ha contado, también, con la 
participación de la Asociación Española de Aerosoles. Asimismo, remarcar 
el excelente trabajo de nuestros colaboradores locales en diversos lugares de 
España, que han seguido realizando talleres con niños, asistiendo a ferias 
y otras actividades que han permitido difundir la importancia del reciclado 
de envases de aluminio en múltiples foros. También me gustaría mencionar 
el “Glosario de Términos relacionados con la recogida, selección y reciclaje 
del aluminio” que hemos desarrollado con la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (APIA) que seguro será de mucha utilidad para el sector. 

Todo este trabajo ha culminado con un incremento de la tasa de reciclado de 
envases de aluminio, que en 2021 alcanzó el 56,1%, cuatro puntos más que el 
año anterior.

José Miguel Benavente
Presidente
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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. 

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). 

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.

La DIDI o didáctica directa

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. 

La Formación de Formadores 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.

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

DE ENVASES 
DE ALUMINIO 

2021

4



7

España recicló, en 2021, 75.642 toneladas de envases de aluminio a través de 
distintos flujos como son las plantas de selección, las plantas de Residuos Sólidos 
Urbanos, las recogidas selectivas fuera del hogar y los recuperadores de residuos. 
Esta cifra, un 56,1% del total de envases de aluminio puestos en el mercado, 
supone un incremento de 4 puntos respecto al volumen de envases recuperados 
el año anterior, cuando la tasa de reciclado alcanzó el 52,1%. La vía que más 
ha incrementado ha sido la de las recogidas selectivas fuera del hogar (oficinas, 
eventos tipo conciertos, festivales, etc.), superando un incremento del 50%.
Respecto a la cantidad de toneladas de envases de aluminio puestos en el mercado 
en el año 2021 fue de 134.871, un 9% más comparado con el año anterior, 
cuando fueron 123.449 toneladas.

Al incluir en los datos de recuperación de envases de aluminio otras valorizaciones, 
se obtiene una tasa de valorización total de los envases de aluminio del 57,6%.
La Directiva Europea 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo establece 
que en el año 2025 debe reciclarse el 50% de los envases de aluminio y en el 
2030 el 60%. Gracias al esfuerzo de los ciudadanos que cada día depositan más 
envases de aluminio en el contenedor amarillo y a la optimización de las plantas de 
selección ya se ha podido alcanzar el objetivo previsto para el 2025.

75.642toneladas de envases reciclados

56,1%del total de envases

+4puntos respecto al 2020

134.871toneladas de envases de 
aluminio puestos en el mercado

+9%comparado con el año anterior
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PROYECTOS 
ARPAL
2021

5.1 CAMPAÑA 
DE RECICLADO 
DE AEROSOLES 

DE ALUMINIO 
EN SALONES DE 

PELUQUERÍA

Junto con Intercoiffure, Ecoembes y la Asociación Española de Aerosoles (AEDA), 
ARPAL realizó en 2021 una campaña para promover el reciclado de aerosoles 
en los salones de peluquería de Intercoiffure de toda España. Para ello se envió 
un contenedor amarillo de interior a los centros y se realizaron diversos elementos 
de comunicación como pegatinas para los espejos, un expositor, un video e 
información sobre la importancia de reciclar los aerosoles de aluminio en el 
contenedor amarillo. También, desde todas las asociaciones participantes, se hizo 
difusión en redes sociales y a través de notas de prensa. Paralelamente se publicó 
en la web de ARPAL y en una revista de referencia del sector un artículo sobre 
reciclaje de aerosoles y una entrevista a la asociación AEDA.

Intercoiffure valoró muy positivamente la iniciativa y la colaboración de sus salones 
asociados.
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5.2 
CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 
CON LA 

ASOCIACIÓN DE 
PERIODISTAS DE 
INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 
(APIA)

5.4 SEMINARIO 
DIGITAL CON 

ASPLARSEM

5.3 GLOSARIO 
DE TÉRMINOS 

SOBRE EL 
RECICLAJE DE 

LOS ENVASES DE 
ALUMINIO

5.5 OPTIMIZAR 
EL RECICLADO 

DE FOIL DE 
ALUMINIO

En junio de 2021 firmamos un 
acuerdo de colaboración con APIA 
para la difusión del mensaje de 
reciclado de envases de aluminio a 
los profesionales de la información 
especializados en medio ambiente 
y sostenibilidad. Este acuerdo se 
renueva cada año.

En el mes de marzo realizamos un 
seminario digital con ASPLARSEM 
titulado “Reciclaje del aluminio: un 
paso necesario para la economía 
circular” en el que participaron 
tanto el director general de ARPAL 
como la directora de comunicación 
con sendas ponencias.

Junto con APIA se realizó el 
primer “Glosario de Términos 
relacionados con la recogida, 
selección y reciclaje del aluminio” 
y se hizo la difusión a través de 
las dos entidades y de notas de 
prensa. El Glosario consta de 56 
términos junto con su definición y 
su equivalente en francés, inglés y 
alemán.

Para optimizar el 
rendimiento del foil 
recuperado, se está 
investigando el prensado 
el caliente y así evitar su 
oxidación en la superficie 
de los hornos.

 

 
 

 
 
 
                                                     PROGRAMA PRELIMINAR 

 
10:00    Bienvenida. Joan Griñó Piró, Presidente de ASPLARSEM 
  
10:05    Optimización del reciclado del aluminio en las plantas de envases 
 

             Modera: Representante de ASPLARSEM  
             Juan Rama, Director de VIRTUS ENVIRONMENT 
  
10:35   Panel: Reciclaje del aluminio hacia la Economía Circular   
             Modera: Representante de ASPLARSEM  

            José Miguel Benavente, Director General de ARPAL  
            Alicia García-Franco Zúñiga, Directora General, Federación Española de la    
                                                                Recuperación y el Reciclaje 
              
11:15  Concurso IDEAS 
 
            Entrega premios de la VI edición del Concurso IDEAS 
            Presentación de los proyectos premiados 
 
11:50   CLAUSURA 
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ACTIVIDADES CON 
COLABORADORES

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.

Comunidad de Madrid: Arte 
en Lata Ramirín y Paisaje Limpio.

Principado de Asturias: 
Universidad de Oviedo.

Castilla-León: Arte en Lata 
Ramirín, Universidad de Burgos 
(UBU Verde).

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

País Vasco: Aula Ambiental 
Artigas, Centro de Educación 
Ambiental sobre Residuos de 
Bizkaia.

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

Comunidad Valenciana: 
Tyrius, Asociación Valenciana de 
Amas de Casa y Consumidores.
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6.2 
CASTILLA-

LEÓN

6.1 
ANDALUCIA

6.3 
CATALUÑA

6.4 
MALLORCA

6.5 
PAIS VASCO

- La Unidad Didáctica desarrollada 
por las escuelas de infantil SUPLA 
ya se encuentra incorporada 
como instrumento transversal de su 
programación.  Durante el 2021, 
se ha trabajado en los 4 centros 
de educación infantil Supli, lo que 
representa una actuación directa 
sobre 210 alumnos/as. Además, 
se han realizado 14 sesiones 
informativas con familias donde uno 
de los puntos fue la sensibilización 
hacia el reciclaje de los envases de 
aluminio.
-  Difusión sobre talleres de reciclaje 
de envases de aluminio en centros 
ACES (Asociación de Centros de 
Enseñanza de Economía Social) 
y realización de actividades en 
la Escuela Giner de los Ríos de 
Córdoba.

- Proyectos de Reciclaje de Foil: 
- La TV de Castilla-León grabó en 
directo un taller de reciclado de 
envases de aluminio con 15 niños 
de entre 9 y 11 años. En el mismo, 
se realizó un postre con moldes 
de este material y se difundió la 
importancia de reciclar los envases 
de aluminio semi rígidos y flexibles en 
el contenedor amarillo.
- Concurso en Facebook sobre el “El 
mejor plato elaborado en un molde 
de aluminio”.
- Murales con latas en colegios donde 
los niños cambian la decoración 
cada cierto tiempo.
- Talleres sobre reciclado de envases 
de aluminio en el Episcopio de Ávila 
a los que asistieron tanto adultos 
como niños. Se realizaron diversas 
manualidades como llaveros, 
medallas y portavelas con distintos 
envases de aluminio.
- Acuerdo de colaboración con el 
departamento de Sostenibilidad 
de la Universidad de Burgos, UBU 
Verde, para desarrollar actividades 
en 2022.

- Campaña de recogida de 
envases y concienciación hacia la 
separación selectiva de envases 
de aluminio en 52 bares del 
aeropuerto de Barcelona, tanto de 
la Terminal 1 como de la 2.
- La campaña de recogida de 
envases y concienciación en hoteles 
de la provincia de Barcelona 
continuó en 2021 en los que 
se mantuvieron abiertos, que 
fueron 12 (debido a la pandemia 
Covid-19 muchos de ellos cerraron) 
de cadenas como Princess, Melià, 
Ilunion, AC, Hilton, Ayre, Vincci, 
Catalonia o Campanille.

Durante el 2021 solo fue posible 
realizar visitas presenciales a partir 
del mes de octubre, en grupos 
reducidos y con estudiante de 
secundaria. Todos ellos conocieron el 
reciclado de los diversos materiales 
de envase, entre ellos el aluminio.

Las visitas presenciales al Aula 
Artigas de Educación Ambiental sólo 
fueron posible a partir del mes de 
octubre. Cerca de 1700 personas 
visitaron las instalaciones tanto 
presencialmente como online en 
2021.
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6.6 
COMUNIDAD 

DE MADRID

6.7 
COMUNIDAD 
VALENCIANA

6.8 
PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

- Talleres en el colegio Martínez 
Montañés de Moratalaz con 120 
niños de entre 5 y 11 años y algunos 
padres. Se realizaron manualidades 
con envases de aluminio y se 
distribuyeron materiales de ARPAL 
como camisetas, gorras, etc. 
Está actividad se llevó a cabo en 
colaboración con Paisaje Limpio.

En este año se han llevado a cabo 
dos actuaciones con Tyrius:
- Un seminario digital celebrado 
con motivo del Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor (el 15 
de marzo) sobre el reciclado de los 
envases de aluminio.
- Taller con niños que fue impartido 
en el marco de la I Feria de Consumo 
Responsable de la Comunidad 
Valenciana donde se repartió 
merchandising de ARPAL como 
camisetas, gorras, pulseras, etc.

En abril realizamos un seminario 
digital con estudiantes del grado 
de Pedagogía y concretamente 
para los alumnos de Educación en 
el ámbito rural. En él expusimos 
los diferentes tipos de envases de 
aluminio que pueden encontrarse 
en el mercado, cómo colaborar en 
su reciclado y las ventajas de dicho 
proceso. Además, se explicaron 
los recursos educativos y de 
comunicación que ARPAL pone a su 
disposición para difundir la cultura 
del reciclado.
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ARPAL EN 
REDES 

SOCIALES
Comunicar a la población los avances que se están produciendo en el sector del 
reciclado de envases de aluminio, influir en los principales agentes públicos y 
privados implicados y formar y movilizar a los ciudadanos son los pilares clave en 
los que se articula nuestra estrategia digital.

Para conseguirlo, hemos definido un plan enfocado en comunicar a través de las 
redes sociales cuál es la actualidad del sector, qué características convierten al 
aluminio en un material tan interesante para producir envases, qué beneficios tiene 
reciclarlo y cómo podemos colaborar en su reciclado. La frecuencia de publicación 
es de un mínimo de cinco posts semanales.

Paralelamente, compartimos experiencias y conocimientos participando en 
comunidades digitales centradas en estos mismos intereses. 
Actualmente, ARPAL está presente en:
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Facebook Twitter LinkedInCon 3.835 seguidores, durante 
2021, más de 17.000 personas 
vieron nuestras publicaciones y la 
página recibió más de 500 visitas. En 
ese período, las interacciones con los 
posts fueron 917.

Con una comunidad de 641 
seguidores, en 2021, las 
publicaciones de ARPAL se vieron un 
total de 73.690 veces y recibieron 
1.296 interacciones.

Con 375 seguidores, acumuló a 
lo largo del año pasado un total 
de 19.020 impresiones y 997 
interacciones. 

Además, en YouTube, alguno de 
los 32 vídeos publicados en el 
canal ARPALaluminio suma 15.700 
visualizaciones.
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GABINETE 
DE 

PRENSA 

FONDO 
DOCUMENTAL 

DE ARPALAcciones realizadas en 2021:

- Artículo en la revista Infoenviro de octubre/noviembre, donde se explican las 
actividades de ARPAL y la importancia de reciclar envases de aluminio en el 
contenedor amarillo, además de ofrecer los datos más importantes del sector. Se 
publicó tanto en castellano como en inglés.

- Artículo sobre recuperación de aluminio en escorias de incineradora.

- Entrevista a Rafael Guinea, presidente de AEVERSU.

- Notas de prensa:
• Datos de reciclaje de latas de bebidas en diferentes países de Europa.
• Reciclaje de envases de aluminio en España en el 2020.
• Campaña de reciclado de aerosoles en salones de peluquería.
• Glosario de Términos relacionados con la recogida, selección y reciclaje 

del aluminio.
• Estudio sobre optimización de plantas de selección para recuperar más 

envases de aluminio (junto con la Asociación Latas de Bebidas).
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FONDO 
DOCUMENTAL 

DE ARPAL ARPAL 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, artículos y entrevistas. Este fondo, que se amplia cada año, se ha 
incrementado en 2021 con un nuevo video sobre reciclaje de aerosoles de aluminio 
y nuevos artículos, entrevistas y noticias.
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Más información: www.aluminio.orgSíguenos en Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube


