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Experiencia en:



Para abordar la tarea de recuperar los envases ligeros que se generan en eventos puntuales con alta afluencia de público y 
elevada generación de residuos, tales como, fiestas populares, festivales, eventos deportivos y turísticos, Ecoembes ha dise-
ñado el contenedor ligero, una solución rápida, flexible y económica. Se trata de bolsas de gran capacidad (big-bags) adapta-
das para la recogida separada de envases ligeros. Las principales características de la bolsa son las siguientes:

Tejido de rafia (doble en las paredes) con panel de 
polipropileno en su interior para dotar de estabilidad al 
contenedor.

Apertura de las tapas mediante velcros.

Elementos de elevación y fijación.

Alta resistencia y bajo mantenimiento.

Sencillez en su montaje y desmontaje.

Permite múltiples usos (reutilizable).

Plegables y apilables para facilitar su transporte y 
almacenamiento.

Apto para su recogida mediante diversos sistemas: carga 
trasera, caja abierta o manual.

Adaptable a diferentes superficies: asfalto, caminos, césped, etc.

Sumideros en la base para lixiviados y limpieza.
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Este contenedor ligero es fruto del Programa de 
intraemprendimiento de Ecoembes – Idea, siendo el ganador 
entre 80 ideas presentadas por parte de los trabajadores. El 
contenedor ligero tiene las siguientes dimensiones y 
capacidad:

Dimensiones de 90 x 90 x 90 cm.

Boca de 30 cm de diámetro.

Asas de elevación y fijación de 30 cm.

Capacidad de 730 litros.

Carga trasera

Carga con caja 
abierta

Su versatilidad lo hace apto para distintos sistemas de 
recogida, tanto para camiones de carga trasera como de caja 
abierta:
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Con esta iniciativa se busca conseguir llevar la recogida selectiva de envases ligeros a eventos puntuales con alta 
afluencia de público y elevada generación de residuos, consiguiendo, además, fortalecer la sensibilización de los 
asistentes a este tipo de eventos. 

Por otro lado, supone un ejemplo de buena práctica ambiental entre los organizadores de eventos, lo que, sin duda 
contribuye a reforzar el mensaje de colaboración con la recogida selectiva en los diferentes ámbitos de la vida diaria 
distintos al hogar.

La utilización de los nuevos contenedores ligeros fabricados en rafia suponen una solución rápida, flexible y 
económica que conlleva un montaje de un minuto en cualquier ubicación y un fácil almacenaje, ya que son plegables y 
apilables. 
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La solución del contenedor ligero se ha utilizado en múltiples eventos con muy 
buena acogida, por su versatilidad y comodidad. Concretamente en el municipio 
de Alcalá de Henares (197.562 habitantes, INE 2020), se hicieron entrega de 40 
contenedores ligeros entre las peñas en el marco de la celebración de las Ferias 
y Fiestas de 2019, celebrada durante los últimos días de agosto y primeros de 
septiembre. En este sentido, en la plaza central del Recinto Ferial se ubicó un 
tótem de 8 metros de altura coronado por un ovni de color amarillo, animando a 
la correcta segregación en origen de envases ligeros del público asistente.
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Otros ejemplo, en otras localidades españolas son las Fiestas y colegios de Fuenlabrada, las Fiestas de Getafe o los Carnavales 
de Santa Cruz de Tenerife. A continuación se detallan dos ejemplos:

Sierra de Gredos, junio de 2019
El festival “Músicos en la Naturaleza” en la Sierra de Gredos en el 
mes de junio de 2019 constituye otro ejemplo de la implantación 
del contenedor ligero. En total, se instalaron 30 contenedores de 
ese tipo. La organización del festival, asesorada por Ecoembes, 
puso en práctica acciones para minimizar los potenciales impactos 
negativos ambientales en el festival. 

Además de Ecoembes, también ejercieron de asesores las 
entidades Paisaje Limpio y la Mesa del Tabaco. Al entrar al recinto 
del festival, a todos los asistentes se les hizo entrega de una 
pequeña mochila con una bolsa de basura, un cenicero de plástico 
y un vaso pequeño. En total se distribuyeron 10.000 kits de este 
tipo, con el objetivo último de no abandonar residuos en entornos 
naturales. 

San Sebastián de los Reyes, 10 de julio de 2020
Para fomentar el reciclaje de envases de plástico, latas y 
‘briks’ se presentaron 15 contenedores ligeros entregados al 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por parte de 
Ecoembes. Con la ubicación de estos puntos de reciclaje 
móviles y fáciles de instalar, se promovió la educación 
ambiental entre los asistentes a los 19 campus con un total 
de 1.100 niños y jóvenes del municipio. 

En la presentación de estos contenedores, los monitores 
pidieron previamente a los participantes de los Campus que 
trajeran desde casa distintos envases ligeros para la 
realización de juegos didácticos, con el objetivo de promover 
la segregación en origen de los residuos y mantener un 
entorno limpio.
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