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Directora de 
Comunicación y 
Marketing en Ecoembes

Ecoembes es una organización sin ánimo de 
lucro fundada en 1996 para dar respuesta a 
las obligaciones que implicaba la Ley 11/97 
de envases. La entidad coordina el reciclaje 
de envases domésticos ligeros en España 
y proporciona instrumentos a las empresas 
para que integren el ecodiseño en la ela-
boración de sus envases y contribuyan a 
reducir la generación de residuos. El obje-
tivo de Ecoembes es alentar el cuidado del 
medioambiente a través de la circularidad 
de los envases mediante su reducción, reu-
tilización y reciclaje. Objetivo en buena parte 
cumplido, pues la recogida selectiva de en-
vases es una realidad para el 99% de la po-
blación española. Nieves Rey es su directora 
de Comunicación y Marketing. Esta profesio-
nal con más de 20 de experiencia lleva toda 
su vida vinculada con pasión al sector am-
biental.
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Ecoembes nace en 1996, ¿qué balance se puede ha-
cer de estos 26 años de trayectoria?

Yo diría que la trayectoria que ha seguido el reciclaje 
en nuestro país desde que los contenedores amarillos 
y azules llegaran a las calles ha sido más que positiva. 
Los ciudadanos y ciudadanas españolas hemos ido 
tomando conciencia de que, para preservar el futuro 
del planeta, tenemos que llevar a cabo medidas en 
nuestro día a día, y una de ellas es el reciclaje.

Tanto es así que, según el último dato de hábitos so-
bre reciclaje que realizó el Instituto Catchment, 4 de 
cada 5 ciudadanos afirman separar los envases del 
contenedor amarillo en sus hogares. Este dato, aun-
que aún se puede mejorar, demuestra que ese com-
promiso con el cuidado del medioambiente es real y 
que somos muchos los que ya practicamos un ecolo-
gismo doméstico día a día.
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“Dar a conocer los 
beneficios del reciclaje 
para el medioambiente 
es prioritario para 
Ecoembes”

Sin embargo, el balance positivo no solo se da en los 
ciudadanos, también las empresas y las administra-
ciones públicas han ido tomando cada vez más me-
didas en estas dos últimas décadas para contribuir a 
hacer de la sociedad española una sociedad circular, 
donde todo se reaprovecha. Estamos en el camino y, 
ojalá dentro de otros 26 años, ya podamos afirmar 
que la economía lineal es algo del pasado.

¿En qué ha cambiado España en este tiempo, y los ciu-
dadanos?

Dos décadas dan para mucho, y en España lo he-
mos notado en varias cosas. La primera de ellas, el 
aumento de la concienciación ciudadana en distintos 
ámbitos: a la hora de conducir, de alimentarnos, de 
cuidarnos y, por supuesto, de nuestra forma de re-
lacionarnos con el entorno natural. Hace unos años, 
eran muy pocos los que hablaban sobre la necesidad 
de cuidar del medioambiente, no se priorizaba en las 
agendas mediáticas, públicas o empresariales; y eso 
es algo que ahora no podemos concebir, la protección 
del entorno es, afortunadamente, ya algo obligatorio a 
todos los niveles.

Por otro lado, no podemos obviar la revolución tecno-
lógica que hemos vivido en los últimos tiempos: ya no 
podemos imaginarnos nuestro día a día sin ordena-
dores, teléfonos móviles y redes sociales, entre otras 
tecnologías, que hace unos años no existían. Esta 
transformación digital ha supuesto que la forma de 
relacionarnos entre nosotros, incluyendo a las empre-
sas y organizaciones con la sociedad, haya cambiado 
tremendamente. Debemos estar cerca del ciudadano, 
escuchar lo que dice, intentar adaptarnos a su forma 
de hacer la cosa y, en este sentido, el reciclaje tiene 
que seguir esa misma evolución. Si hace unos años 
nos dijeran que iríamos con el teléfono móvil al conte-
nedor amarillo a reciclar pocos se lo creerían, y ahora 
es una realidad con proyectos como RECICLOS, que 
nace de esa escucha activa al ciudadano y la aplica-
ción de tecnología al gesto del reciclaje.

¿Existe cierta ignorancia con el proceso de recicla-
je de envases?

Cada vez menos porque somos muchos los que esta-
mos trabajando por realizar una labor de conciencia-
ción y divulgación entre la sociedad, pero es cierto que 
en ocasiones también nos encontramos con algo de 
desconocimiento con respecto al reciclaje que, en al-
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gunas ocasiones, puede dar lugar a esos mitos que ya 
estamos cansados de escuchar: reciclar no vale para 
nada, quita puestos de trabajo, todo se junta... 

Por eso mismo, en Ecoembes ponemos especial én-
fasis en desmontar esos mitos, excusas en muchas 
ocasiones, para que ciudadanos y ciudadanas co-
nozcan a fondo todo lo que hay después de ese gesto 
de echar los envases al contenedor amarillo y azul. 
Aquello que se desconoce genera desconfianza, por lo 
que dar a conocer el ciclo del reciclaje y sus beneficios 
para el medioambiente es prioritario para entidades 
como Ecoembes, desde donde trabajamos por hacer 
posible la circularidad de los envases a través del re-
ciclaje.

¿Qué es AIRE?

AIRE es un bot del reciclaje que nace para ayudar a 
los ciudadanos a resolver sus dudas sobre dónde de-
positar cada residuo. Se encuentra disponible en app 
gratuita, así como en Facebook y Twitter, entre otras 
plataformas, y su objetivo principal es facilitar esa la-
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bor de separación de residuos en nuestra casa para 
conseguir reciclar al máximo y lo mejor posible.

Desde que naciera en 2018, AIRE ha recibido más de 3 
millones de consultas. Por ejemplo, durante este vera-
no, ha respondido unas 4.500 dudas diarias. 

¿Cuáles son las dudas más frecuentes en la recogida 
de residuos?

Aunque cada vez identificamos mejor qué va en cada 
contenedor, aún hay residuos que se nos resisten. En 
el caso del contenedor azul, por ejemplo, la gran ma-
yoría de los ciudadanos -9 de cada 10- afirman tener 
claro que es el de los envases de papel y cartón; pero 
en el caso del contenedor amarillo (envases de plás-
tico, latas y briks) las dudas aumentan. Por ejemplo, 
identifican claramente con este contenedor las bo-
tellas de plástico, los envoltorios e, incluso, los briks, 
pero no pasa lo mismo con los aerosoles, las tarrinas 
de yogur o lácteos o las bandejas de corcho blanco, 
que también deben depositarse en este contenedor. 

A todas estas dudas les da respuesta AIRE de una for-
ma rápida y cómoda, por lo que animo a descargarnos 
esta app y tenerla siempre a mano para que nos ayu-
de a resolver esas pequeñas dudas que nos puedan ir 
surgiendo.

¿En qué consiste el Proyecto LIBERA y su lucha contra 
la basuraleza?

Hace ya 5 años surgió una alianza entre SEO/Birdlife y 
Ecoembes a la que pusimos el nombre de LIBERA por-
que nacía, precisamente, con la vocación de 
liberar los espacios naturales de residuos 
abandonados. A esos residuos les di-
mos el nombre de basuraleza, una 
palabra que ha ido calando en la 
sociedad y que, desafortunada-
mente, describe a la perfección 
esa problemática tan habitual en 
nuestro entorno natural.

Desde entonces, más de 120.000 
personas se han sumado a este proyec-
to, movilizándose por hacer ver a los demás 
que la basuraleza es un problema que nos afecta a to-
dos y que de todos es la responsabilidad de ponerle fin. 

Ya no solamente se trata de un problema estético, sino 
que es un problema ambiental grave que está afectan-

do a nuestros ecosistemas. De ahí que sea tan 
necesario generar conocimiento entre la 

población para que sean conscien-
tes de que abandonar residuos es 

algo gravemente perjudicial par el 
medioambiente y para nosotros 
mismos.

¿Cómo luchar contra los in-
cendios con la recogida de ba-

suraleza?

Los residuos en entornos naturales hacen 
que el riesgo de incendios aumente, especialmen-

te si hablamos de algunos que son inflamables y, por 

“Para preservar el futuro 
del planeta, tenemos 
que llevar a cabo 
medidas en nuestro día 
a día, y una de ellas es 
el reciclaje”



24  25  

supuesto, las colillas, uno de los residuos que por des-
gracia más nos encontramos abandonados. Por eso 
mismo, una de las líneas de actuación de LIBERA es la 
prevención: es un proyecto que no se limita a recoger 
residuos, sino a educar para prevenir que estos apa-

rezcan, es decir, a educar a la sociedad para que no 
abandone la basura en los espacios naturales. Todo se 
resume, una vez más, en la educación y sensibilización 
ciudadana: conocer el problema para acabar con él.

¿El futuro pasa por reforzar la educación ambiental 
en colegios y otros centros?

Por supuesto. La educación ambiental es algo que de-
bería acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, 
no solo en la época escolar. Partiendo de eso, los co-

legios son, sin duda, un espacio clave para educar en 
medioambiente.

En ese sentido estamos de enhorabuena, porque la 
nueva Ley de Educación (LOMLOE) lo entiende así y 

da los primeros pasos para hacer del medioambien-
te una competencia curricular. Para ayudar precisa-
mente a esto mismo, hace 4 años creamos Naturaliza, 
un proyecto de educación ambiental que nace con la 
vocación de llevar el medioambiente a las aulas de 
forma transversal, potenciando también las salidas al 
entorno natural. 

Para conseguirlo necesitamos docentes comprome-
tidos que inculquen entre sus alumnos y alumnas 
esa conciencia ambiental, pero, evidentemente, no 

“El planeta nos está man-
dando numerosas señales 
de que debemos poner fin 

a nuestro actual modelo 
de consumo”

podemos dejarles solos en esta tarea, debemos pro-
porcionarles las herramientas y formación necesarios 
para que lo hagan posible. Por eso mismo, Naturaliza 
ofrece una biblioteca con más de 2.000 recursos para 
que los docentes puedan llevar una mirada ambiental 
a sus aulas. A día de hoy, ya son 1.900 los que forman 
parte de la red Naturaliza, pero esperamos que sean 
más los profesores y profesoras que se sumen a este 
proyecto con el fin de ayudar a crear una conciencia 
ambiental entre los más pequeños.

¿Habría que endurecer la legislación en cuanto a los 
delitos contra el medioambiente?

Más que endurecer creo firmemente en que la solu-
ción pasa por la educación y la pedagogía. Soy una 
fiel defensora de que es más efectivo sensibilizar y 
concienciar que imponer “castigos”, que debe ser la 
última opción. Es decir, que cuidemos del medioam-
biente porque nos va la vida en ello, por convenci-
miento, y no por miedo a la multa que acarree. 

Para ello, es fundamental que se legisle de forma 
contundente al respecto y, en ocasiones, es necesario 
recurrir a esas medidas coercitivas para responsabi-
lizar a aquellos que tienen conductas incívicas con 
nuestro entorno.

¿Cuál es el futuro que le espera al planeta?

Tengo que ser sincera y, aunque me gustaría que la 
respuesta fuera otra, el planeta nos está mandan-

do numerosas señales de que debemos poner fin a 
nuestro actual modelo de consumo. Está muy bien 
que apliquemos acciones como el reciclaje a nuestro 
día a día, pero eso no significa que debamos confor-
marnos, podemos hacer mucho más como ciudada-
nos: consumir solo lo que necesitamos, darle el máxi-
mo provecho a lo que tenemos, evitar el despilfarro 
de comida y recursos naturales, utilizar transporte 
público… todos los consejos que llevamos años es-
cuchando y que, ahora sí que sí, tenemos que poner 
en práctica.

Aun así, soy una persona optimista que confía en que 
todos -administraciones, empresas y sociedad en 
general- hagamos todo lo que está en nuestras ma-
nos para poner freno a los desafíos ambientales ante 
los que nos encontramos. Todos podemos, juntos, 
construir una sociedad sostenida y sostenible.
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“Somos muchos los que estamos trabajando por realizar una labor de 
concienciación y divulgación entre la sociedad”


