
 
 

VISITA LA EXPOSICIÓN 

VIDRIO ES Y VIDRIO SERÁ 
DEL 2 AL 10 DE JUNIO EN EL CENTRO CÍVICO DE ZUERA 

 
Exposición itinerante “Vidrio es...y vidrio será”, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón, en el 
Centro Cívico de Zuera, del 2 y el 10 de junio de 2021,  con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La exposición se 
acompañará de diversas campañas de sensibilización ambiental.  
 
En la Cadena de reciclado 
TÚ ERES EL ESLABÓN MÁS IMPORTANTE 

Es la magia de la cadena de reciclado del vidrio, un círculo perfecto en el 
que entran en juego diferentes procesos y que se activa cuando depositas 
el envase de vidrio en el contenedor verde.  Es un gran ejemplo de 
sostenibilidad y economía circular. ¡Y tú lo haces posible! 

¿Sabes qué ocurre cuando echas un envase de vidrio en el iglú verde? 
Que pones en marcha un círculo perfecto. ECONOMÍA CIRCULAR.  

 Reciclando los envases de vidrio luchas contra el cambio climático 
porque evitas que se emita CO2 a la atmósfera. Y cuidas la tierra porque 
reaprovechas los recursos naturales.  

Esto es lo que consigues poniendo en marcha la cadena de reciclado.  

¿Sabías que esa botella de vidrio o ese frasco que ya has usado pueden 
volver a la vida con sus propiedades originales? 

Desde hace miles de años, el vidrio ha formado parte de nuestra vida. Su 
presencia está documentada desde el 4000 a.C., aunque el primer uso del 
vidrio como envase de almacenaje data del 1500 a.C. 

 El vidrio es un material muy noble que conserva y protege los productos 
que consumimos, sobre todo bebidas y alimentos en conserva. 

¿Quieres conocer sus propiedades? 



 
 

 
Circular  

El sector hostelero reutiliza muchos envases de vidrio valiéndose del 
sistema de logística inversa del productor. 

 
Natural  

Sus principales componentes provienen de la naturaleza: arena de sílice, 
carbonato de sodio y caliza. 

 
Inerte  

El vidrio no interactúa ni física ni químicamente con el entorno. Aunque su 
impacto en la naturaleza sea mínimo, recuerda que nunca debes 
abandonar un envase de vidrio. ¡Si lo reciclas tendrá infinitas vidas! 

 
Sostenible  



 
 

Los envases de vidrio se fabrican con grandes porcentajes de calcín, lo que 
evita la extracción de materias primas de la naturaleza.  

 
Reutilizable  

En el sector hostelero los envases de vidrio reutilizables están a la orden 
del día. 

 
Con bajo abandono  

Un estudio internacional demuestra que la presencia de residuos de 
envases de vidrio en el medio marino es solo del 1%. Recuerda que no 
debemos abandonar ningún residuo. ¡Para reciclar están los 
contenedores! 

¿Sabías que esa botella de vidrio o ese frasco que ya has usado pueden 
volver a la vida con sus propiedades originales? 

Es la magia de la cadena de reciclado del vidrio, un círculo perfecto en el 
que entran en juego diferentes procesos y que se activa cuando depositas 
el envase de vidrio en el contenedor verde.  
  
Es un gran ejemplo de sostenibilidad y economía circular. ¡Y tú lo haces 
posible! 



 
 

¿Qué va al contenedor 

verde?  

Separar bien y depositar en el contenedor solo envases de vidrio es la 
única forma de que reciclemos correctamente. Ahora, ¿qué va y qué no 
va? ¡Fíjate! 

Sí  

 Tarros 

 Frascos 

 Botellas 

 Botellines 

No  

Ventanas 

Espejos 

Vasos 

Bombillas 



 
 

Cerámica 

Vitrocerámicas 

Tapas y tapones 

Envases con medicamentos 

¡Separemos bien AL VERDE, SOLO VIDRIO!  

Los españoles separamos muy bien en el contenedor. ¿Sabías que solo se 

registra un 2% de impropios? Es decir, materiales que no deberían estar 

ahí: bolsas de plástico, envases ligeros, platos y vajillas, etc. 

 

Que el contenedor verde sea monomaterial y que dentro solo haya 

envases de vidrio garantiza la buena calidad del reciclaje. Por si te quedan 

dudas, ENTRA EN LA PÁGINA WEB DE ECO VIDRIO, Y AMPLÍA TU 

INFORMACIÓN.  

https://www.ecovidrio.es/  

TE ESPERAMOS EN LA EXPOSICIÓN MEDIO AMBIENTAL. 

 

https://www.ecovidrio.es/

