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Ecovidrio y Stanpa presentan más de 50 medidas para avanzar en la 

sostenibilidad de los envases de perfume y cosmética 

 
Madrid, 1 FEB 2022 

____________________ 
 

• La nueva guía de ecodiseño presenta recomendaciones para reducir el peso o evitar la presencia de 
elementos que dificulten el reciclado del vidrio como la cerámica o el opal, entre otros 

• El vidrio se ha convertido en uno de los materiales más utilizados en el sector de la cosmética y el 
perfume. Según los últimos datos de Stanpa, la industria en 2021 utilizó más de 200 millones de 
envases de vidrio, un material natural y 100% circular 

Ecovidrio, la entidad encargada del reciclaje de envases de vidrio en España y la Asociación Nacional de 

Perfumería y Cosmética (Stanpa), han presentado hoy una guía de ecodiseño dirigida a la industria de la 

perfumería y cosmética española, formada por más de 400 entidades. El documento, basado en el estudio 

de las últimas tendencias, informes técnicos de referencia y fuentes internacionales, tiene como objetivo 

poner a disposición de las compañías una selección de las mejores prácticas en materia de ecodiseño, así 

como el detalle de las medidas y el conocimiento técnico para reducir el impacto ambiental en todo el 

ciclo de vida del envase.  

 

La guía incorpora algunas recomendaciones como reducir el peso de las tapas para consumir menos 

materias primas, seleccionar dosificadores monomaterial, simplificar el diseño de impresión de las cajas 

para reducir el uso de tintas y favorecer la reciclabilidad, suprimir o reducir algunos elementos como los 

estuches o los folletos o bien, reducir el uso de film plástico en el envasado terciario, entre otros. Las 55 

medidas adaptadas a las características y singularidades del sector se encuentran enmarcadas en siete 

grandes líneas de trabajo que contemplan la eliminación de elementos, la reducción del peso unitario, 

optimización de formatos, fomento de la reutilización, mejora de la reciclabilidad, reducción de la huella 

ambiental y medidas de acompañamiento.  

 

El documento incluye un análisis de los diferentes elementos propios del envasado primario como 

recipientes, cierres y etiquetados, así como aquellos propios del envasado secundario y terciario. Y 

también ofrece protocolos y herramientas destinados a facilitar la implementación del ecodiseño en la 

actividad diaria de las compañías, recomendaciones para reducir su impacto ambiental y maximizar el 

reciclaje de todos elementos que componen el envase. 

 

La etapa de diseño del envase juega un papel clave en su ciclo de vida y en la sostenibilidad posterior. Tal 

y como indica la Fundación Ellen MacArthur, dependiendo de la tipología de envase, hasta el 80% de su 

impacto puede quedar determinado en ese momento. En este sentido, la guía de ecodiseño ofrece 

diversos análisis del impacto ambiental tanto en las fases de producción, como de reciclado.  

 

La presentación llevada a cabo hoy por Ecovidrio y Stanpa en una sesión virtual ha contado con la 

participación de Lucía Jiménez, responsable de Sostenibilidad y Normalización de Stanpa; Laura García, 

directora técnica de Operaciones de Ecovidrio; Toni Conejero, Ingeniero de Producto de RNB; y Ana 

Lasierra, Packaging Manager de Bella Aurora Labs.  
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Ecodiseño, una prioridad en el sector   

El nuevo marco normativo fijado por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y el firme 

compromiso del sector de incrementar la sostenibilidad en toda su cadena de valor, ha situado al 

ecodiseño como una prioridad en la transición hacia un modelo productivo más sostenible y circular.  

 

El reglamento establece nuevas normas relativas al diseño de los envases que se ponen en el mercado y 

destaca la implementación de criterios de ecomodulación.  

 

Esta guía pretende ser un documento de gran utilidad para alcanzar el objetivo europeo que en 2030 

todos los envases puestos en el mercado sean 100% reciclables.  

 

El vidrio, un material con infinitas vidas  

El vidrio de origen 100% natural y circular, unido a sus propiedades para no interferir con el contenido del 

envase ni modificar sus propiedades con el tiempo, se ha convertido en uno de los materiales más 

utilizados por el sector cosmético y de la perfumería. Según los últimos datos de Stanpa, la industria utilizó 

más de 200 millones de unidades envases vidrio.  

 

El reciclado de vidrio se ha convertido en un elemento clave en la lucha contra el cambio climático y la 

descarbonización de nuestra economía e imprescindible en la transición a un modelo de desarrollo más 

circular.  
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Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 400 entidades que fabrican y 
distribuyen perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal en nuestro país. 
 
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la 
aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases 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 contenerización 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 que hoy en día se reciclen siete de cada diez envases de vidrio. 
 
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. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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