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La sostenibilidad es uno de los retos más apremiantes a los que nos enfrentamos como comunidad global,
y sólo puede resolverse trabajando juntos. Esto requiere entender claramente la actitud del consumidor
hacia el reciclaje del plástico, así como su entorno. En este primer Informe Anual promovido por
Hi-Cone sobre el Estado del Reciclaje de Plásticos, se presentan nuevos hallazgos sobre los hábitos de
los consumidores, obtenidos de una encuesta realizada por YouGov. Hi-Cone encargó este trabajo para
comprender mejor las oportunidades y los retos en el avance de la economía circular para la industria de
los envases de alimentos y bebidas. La encuesta cubrió 5.509 adultos en cuatro mercados - México, España,
el Reino Unido y los Estados Unidos, de los cuales 1.011 entrevistados eran de España. Resaltamos algunos
datos de la encuesta especialmente significativos:

1

Los españoles son los más propensos a reciclar en lugares públicos.
El 89% de los adultos españoles reciclan
regularmente en lugares públicos, en comparación
con el 69% de los adultos del resto de los
territorios encuestados.

2
Casi todos los españoles encuestados (94%)
creen que reciclar el plástico es beneficioso
para el medio ambiente.

3

Los españoles, en comparación con los ciudadanos del resto de los países encuestados,
son más propensos a pensar que no reciclan el plástico tanto como deberían.

66%
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El 82% de los adultos españoles considera que
no recicla el plástico tanto como debería, en
comparación con el 69% de los adultos de todos
los territorios.
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Más de la mitad de los españoles estuvieron
de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

56%

“No sé cómo reciclar algunos tipos
de envases de plástico.”

55%

“Encuentro el reciclaje de los diferentes
plásticos difícil de entender.”

80%

“Si tuviera más instalaciones y/o más
información reciclaría el plástico con
más frecuencia.”

LEA EL REPORTE COMPLETO:
El estado del reciclaje de plástico
en los consumidores
Este informe tiene como objetivo identificar los retos y las
oportunidades para que la industria incremente el nivel de reciclaje
de plásticos a medida que la sustentabilidad juegue un papel más
importante y de esta forma impulsar el cambio.

 VISIT: www.hi-cone.com/sustainability

CONTACTENOS:

CONECTA CON HI-CONE

Para recibir información adicional sobre información
regional de este informe en Spain, puede contactar
a Elizabeth Sheaffer en el (630) 438-5300 o enviar
un correo electrónico a esheaffer@hi-cone.com.
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