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Ecoembes se incorpora a Fundación SERES 

 
• Fundación SERES cuenta ya con 123 empresas y entidades comprometidas con actuaciones 

responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor para todos. 
 

• Ecoembes ha iniciado un plan de Acción Social a cinco años enfocado en cuatro ámbitos: la 
inclusión social y la empleabilidad, el emprendimiento, la educación y la sensibilización 
ambiental y la promoción de un entorno limpio. 
 
 

Madrid, 18 de marzo de 2016.- Esta mañana Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes, y Ana 
Sainz, directora general de Fundación SERES, han formalizado la incorporación de Ecoembes a 
Fundación SERES.  
 
Este acuerdo por el que Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente y promueve la 
sostenibilidad a través del reciclaje de envases, se suma a Fundación SERES evidencia su firme 
compromiso con la sociedad y su apuesta por la sostenibilidad. En este sentido la entidad ha 
establecido un plan de Acción Social en el marco de su Plan Estratégico 2016-2020 que incluye 21 
iniciativas que se desarrollarán en los próximos cinco años y que girarán en torno a cuatro ejes 
principales: la inclusión social y la empleabilidad, el emprendimiento, la educación y la 
sensibilización ambiental y, por último, la promoción de un entorno limpio. Todo ello con la 
intención de reforzar su desempeño como Ciudadano Corporativo, contribuyendo a solucionar los 
retos del medio ambiente y de la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las personas y el 
entorno en el que viven. 
 
La alianza con la Fundación SERES permitirá a Ecoembes  entrar a formar parte del ecosistema de 
las empresas responsables, que buscan crear actuaciones sociales perdurables en el tiempo, 
eficientes, que multipliquen el impacto y que conviertan la acción social empresarial en 
oportunidades.  
 
En la misma línea y gracias al acuerdo de adhesión, Ecoembes se une a un  espacio de participación 
común donde compartir el conocimiento empresarial y social con las últimas tendencias y 
multiplicar el impacto de sus actuaciones sociales. El objetivo es el establecimiento de retos  -no 
sólo implementar programas-, pensar en grande y consolidar la figura del líder como pieza clave en 
el cambio cultural, para contagiar su visión responsable al resto de la organización y lograr 
empresas más exitosas, de mayor excelencia. 
 
“En Ecoembes somos sensibles a los problemas de nuestra sociedad. Por ello, queremos ser parte de 
la solución y generar un impacto positivo en las personas y el entorno. Ir más allá de nuestra 
responsabilidad y contribuir desde lo que sabemos hacer mejor: reciclar y colaborar. El acuerdo con 
una organización como Fundación SERES nos ayudará a conseguir este objetivo con la máxima 
excelencia”, ha asegurado Óscar Martín.  
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Por su parte Ana Sainz, Directora General, Fundación SERES, ha afirmado que “para nosotros, en 
Fundación SERES, el compromiso del tejido empresarial con la sociedad pasa por la 
construccion conjunta de una sociedad más sana y fuerte y empresas más competitivas que 
perduren en el tiempo. Exige un compromiso, que se ejecuta a través de actuaciones 
alineadas con la estrategia de la compañía, que generan valor para todos: sociedad y 
empresa. En la Fundación creemos firmemente, que sólo así pueden consolidarse las bases 
de una empresa responsable, sostenible y rentable, que ya no anda sola. Es una satisfacción 
contar con Ecoembes entre las empresas SERES, que afrontan retos y crean un entorno 
competitivo y saludable para todos.”  
  

Fundación SERES 

Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro,  promueve el compromiso de las empresas en la 
mejora de la sociedad con actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y 
generando valor para todos. Hoy ya son 123 empresas e instituciones las que forma parte de este 
proyecto y representan más de un 20% del PIB español. El objetivo que persigue la Fundación es 
impulsar actuaciones sociales de las empresas y transformar la realidad empresarial para construir 
una sociedad mejor y más sana y una empresa más fuerte.  
 
SERES se esfuerza en favorecer el aprendizaje individual y colectivo, impulsando que se haga más y 
mejor acción social, resolviendo problemas sociales reales y creando valor para las empresas.  La 
Fundación ha apostado por la innovación social  como elemento indispensable para afrontar los 
retos, que se plantean a los actuales gestores empresariales, a través de: la creación de valor, la 
métrica y la sostenibilidad en el tiempo.  Para que todo este mensaje se oiga en la sociedad y sea 
relevante, con los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa, 
reconocemos iniciativas sociales innovadoras, alineadas con la estrategia de la compañía. 
 

Ecoembes 

Ecoembes  es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los 
envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel 
(contenedor azul) en toda España. En 2014, se reciclaron más de 1,2 millones de toneladas de 
envases ligeros y envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de 
reciclado del 73,7%. Gracias a este porcentaje, se evitó la emisión de 1,2 millones de toneladas de 
CO2 a la atmósfera, que equivale a retirar el 25% de los vehículos censados en la ciudad de Madrid. 
La reducción de gases contaminantes no ha sido el único beneficio que se ha alcanzado a nivel 
ambiental. En el trascurso de 2014, también se ha evitado el consumo de 3 millones de MWh, lo 
que equivale al gasto anual de energía del 31% de los smartphones que hay en España, y de 24,5 
millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de 400.000 personas. 
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Para más información: 
 
Sofía Martín 
Fundación SERES 
+34 91 575 84 48 - @fundacion_SERES 
smartin@fundacionseres.org 
 
Ana de Quinto / Javier Díaz / Helena Vizcay 
ATREVIA 
+34 91 564 07 25 - @ecoembes_com 
adequinto@atrevia.com / jdiaz@atrevia.com / hvizcay@atrevia.com  
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