
     

 

 

CEPYME y Ecoembes se unen para colaborar en  

materia de sostenibilidad y reciclaje 

--Ambas entidades han firmado un acuerdo para impulsar la sensibilización en materia 

de sostenibilidad, economía circular y reciclaje entre las pymes 

 
Madrid, 22 de febrero de 2022  

El progreso hacia un mundo más sostenible y hacia un modelo de economía circular -

aquel en que se garantice el crecimiento sostenible optimizando los recursos, 

reduciendo el consumo de materias primas y aprovechando los residuos, reciclándolos 

o dándoles una segunda vida- es una realidad que no pasa desapercibida para nadie, y 

tampoco para las pymes. Y es que cada vez son más las que implantan políticas 

ambientales en las que, entre otras acciones, fomentan un menor consumo de materias 

primas y apuestan firmemente por el reciclaje. En línea con este compromiso, la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Ecoembes, la 

organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases 

domésticos en España, han firmado un acuerdo con el objetivo de cooperar en iniciativas 

y proyectos relacionados con la sostenibilidad.  

Entre otras acciones, se impulsará el conocimiento y la sensibilización a través de 

contenidos sobre medioambiente dirigidos a las pequeñas y medianas empresas; se 

organizarán eventos con el objetivo de concienciarlas sobre la importancia de la 

sosteniblidad y la economía circular y Ecoembes participará en la II edición de la 

iniciativa CreCEPYME, que impulsa la Confederación, mentorizando a cinco empresas de 

tamaño mediano, con el fin de potenciar su crecimiento.  

En la actualidad forman parte de Ecoembes más de 12.000 empresas, entre las que se 

encuentran más de 4.000 pymes, que pertenecen a sectores como alimentación, 

bebidas, distribución o cuidado personal, y que ponen envases domésticos en el 

mercado español. Estas compañías, a través del pago del Punto Verde, cumplen con su 

responsabilidad ambiental y hacen posible el reciclaje de los envases domésticos. Ahora, 

gracias a este acuerdo, se dará un paso más para apoyar a estas pequeñas y medianas 

empresas en sus estrategias de sostenibilidad e iniciativas relacionadas con, por 

ejemplo, la economía circular o el reciclaje. 

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha destacado tras la firma del acuerdo que 

“España ha logrado un avance en los últimos años en desarrollo sostenible que solo ha 

sido posible por la implicación de las pymes en él. Aunque todavía es necesario seguir 

avanzando, la evolución de España en sostenibilidad solo se explica por la aportación y 

el compromiso de las pymes”. Con este acuerdo CEPYME pretende avanzar en el  



     

 

conocimiento, concienciación y compromiso de las pymes con la sostenibilidad y los 

ODS. 

“Cuando se habla de sostenibilidad y contribución a la economía circular en las 

compañías tendemos a pensar que solo las grandes empresas llevan a cabo acciones 

para conseguir este fin. Y realmente es un error. De hecho, como ejemplo, en los últimos 

tres años, 2.193 empresas en nuestro país han aplicado hasta 9.380 medidas de 

ecodiseño para minimizar el impacto ambiental de sus envases y el 52% de ellas eran 

pymes”, afirma Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas y RSC de Ecoembes. 

 

Sobre Ecoembes  

Ecoembes es la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de 

los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón 

y papel (contenedor azul) en España.  

En 2020, se entregaron a instalaciones recicladoras 1.490.283 toneladas de envases 

domésticos procedentes de los contenedores amarillos y azules de la calle, de recogidas 

selectivas en lugares de gran afluencia y de plantas de residuos municipales. Gracias a 

ello, se obtuvieron numerosos beneficios ambientales como evitar la emisión de 1,67 

millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o ahorrar 20,29 millones de m3 de agua y 

6,37 millones de Mwh de energía. 

 

Sobre CEPYME 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una 

organización empresarial de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, 

para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana 

empresa y del empresario autónomo. CEPYME está reconocida como organización 

empresarial más representativa en el ámbito estatal. 

Entre sus funciones se encuentran la atención a las necesidades de información, 

asesoramiento, asistencia técnica, investigación y perfeccionamiento de las 

organizaciones, empresas y empresarios, estudiando y divulgando cuantos temas 

puedan afectar a la potenciación de la pequeña y mediana empresa y del empresario 

autónomo. 

 

 


