
  
 
 

 

 

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA 

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda 

presentan la campaña solidaria ‘Recicla Vidrio por ellas’ en 

colaboración con la Fundación Sandra Ibarra  
 

● Ecovidrio ha instalado 4 contenedores rosas en el municipio para fomentar el 

reciclaje de envases de vidrio y la prevención del cáncer de mama 

 

● La campaña, desarrollada con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, 

destaca la importancia de la prevención en la salud y el medioambiente y la salud  

 

● Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un min iglú para la ocasión, y la recaudación 

conseguida a través de las ventas irá destinada a la Fundación Sandra Ibarra 

 

Valladolid, 15 de octubre de 2021- Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada 

de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, pone en 

marcha por sexto año consecutivo la campaña “Recicla vidrio por ellas”. Una iniciativa 

que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio para 

cuidar del medioambiente y contribuir así con una causa solidaria: la prevención del 

cáncer de mama.  

 

Rafael Velasco, Concejal de Medio Ambiente, y José Carlos Agustina, Delegado de 

Ecoembes, han presentado la acción. Desde hoy y durante las próximas semanas, 4 iglús 

rosas estarán ubicados en calle Severo Ochoa, calle Picones, Plaza Mayor y Avda. 

Aranzana. Ecovidrio transformará los envases de vidrio depositados en los contenedores 

en una donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.  

 

 

 
 

 

Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un min iglú especial para la ocasión, en el que se 

destaca el lema de la Fundación Sandra Ibarra: “Llenos de vida”. El min iglú se podrá 

adquirir a través de la web Miniglú.es, y los beneficios se destinarán a la Fundación 

Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e investigación del cáncer. 

http://miniglu.es/


  
 
 

 

 

 

Datos de reciclado de vidrio en Arroyo de la Encomienda 

Según los últimos datos relativos a 2020, reciclaron un total de 162 toneladas de envases 

de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media 7,88 kg.  

 

Respecto a la tasa de contenerizacion, se sitúa con una media de 116 habitantes por 

contenedor, contando con un total de 176 iglús para los residuos de envases de vidrio 

instalados.  

 

 

Sobre Ecovidrio 

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de 

residuos de envases de vidrio en España. Tras la aprobación de la Ley de Envases y 

Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en 

la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al  

 

 

que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías 

envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de 

reciclado. 

 

La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del 

contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerizacion y recogida, invertir en 

planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la 

hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y 

promover la prevención y el ecodiseño de los envases. 

 

En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido el crecimiento 

exponencial de la tasa de reciclado pasando de un 31,3% en el año 2000 al 76,8% en 

2018, según los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológico y Reto 

Demográfico (MITERD). 

 

El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al 

desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra 

el cambio climático.  

 

Sobre la Fundación Sandra Ibarra 

 

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro, con una trayectoria 

de trece años sumando esfuerzos frente al Cáncer, una causa de Salud Global. Desde 

su inicio, la Fundación ha impulsado y financiado campañas y proyectos de 

investigación, sensibilización y prevención frente al cáncer, y ha colaborado 

activamente en el desarrollo de la humanización de la Sanidad. 

En los últimos años, tras el aumento de los índices de supervivencia y la falta de atención 

sanitaria específica para el superviviente de cáncer, la Fundación se ha orientado hacia 

la búsqueda de soluciones en ese ámbito. Nace la Escuela de Vida. especializada en 

hacer frente a las necesidades asistenciales durante el periodo de transición.  

 

Gabinete de comunicación de Ecovidrio 

Verónica Muñoz – veronica.munoz@evercom.es  

Adrián Rodicio - adrian.rodicio@evercom.es  

T. 91 577 92 72 

 

 Ecovidrio 

Inés Delgado / ines.delgado@ecovidrio.es 

T. 91 563 94 57 / 659 101 950 

Julio Tinaquero / julio.tinaquero@ecovidrio.es  

T. 91 564 67 98 / 689 757 462 

www.ecovidrio.es - www.reciclavidrio.com 
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