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El envase de vidrio es el más universal de los envases. Está presente en la práctica totalidad de los
segmentos del mercado y no tiene ninguna contraindicación de uso. Cuenta con más de 5.000 años de
experiencia y los consumidores lo valoran como el más próximo al envase ideal.
Las materias primas que se emplean en la fabrican del vidrio son arena de sílice, carbonato de sodio y
caliza; todas ellas son muy abundantes en la naturaleza y se extraen de forma sencilla y sin alteraciones
ecológicas. En la actualidad la materia prima mayoritaria es el casco proveniente del reciclado, que
sustituye a las anteriores con ventaja, ahorrando energía y reduciendo emisiones.

La industria española de fabricación de envases de vidrio siempre ha tenido entre sus prioridad integrar
los conceptos de desarrollo productivo y protección medioambiental. Durante su existencia ha alcanzado
un enorme grado de madurez y de implicación con la sociedad. Aspectos como la sostenibilidad, la
seguridad y la mejora en las condiciones de los trabajadores, las relaciones con la Administración o el
cambio climático han pasado a ser estratégicos para el sector. Todas las empresas que integran ANFEVI
cuentan con certificaciones que avalan el estricto control de calidad:
• Sistema de calidad ISO 9001:2008
• Sistema de gestión medioambiental ISO 14001:2004
• Sistema de gestión de la calidad alimentaria ISO 22000:2005

VIDRIO COMO MATERIAL
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La red vítrea confiere al envase de vidrio una barrera impermeable contra cualquier agente exterior; una
barrera inalterable a la que no le afecta ni la temperatura ni la humedad ni los gases. Al ser
químicamente inerte no interfiere con su contenido conservando su calidad, sus características
organolépticas y sus propiedades nutricionales.
El reciclado del vidrio es integral, cien por cien
reciclable y al infinito. Partiendo de un envase usado
puede fabricarse otro nuevo sin pérdidas ni de
cantidad ni de calidad, mediante un proceso que
puede repetirse a perpetuidad. El reciclado del vidrio
evita la extracción de materias primas y la gestión de
residuos, ahorra energía y reduce las emisiones
rebajando la huella doblemente por menor empleo
de materias primas y por menor empleo de energía.
El sector de vidrio es pionero en España en la
implantación de un Sistema Integral de Recogida de
envases en el que colaboran las administraciones
públicas y las empresas fabricantes pero que, sin la
participación ciudadana, no tendría sentido.
Actualmente en España se siguen haciendo campañas
de concienciación para que los ciudadanos depositen
el mayor número de envases en los iglúes ya que la
industria vidriera española está preparada para
reciclar cuantos envases se puedan recuperar, lo cual
demuestra su enorme grado de sensibilidad social.
En todos los estudios se demuestra que los consumidores valoran el envase de vidrio y lo prefieren
frente a otros. Sus cualidades hacen que sea percibido como el más ecológico, el que mejor conserva el
sabor de los alimentos y el que más contribuye a un modo de vida saludable. Además, dota al producto
de buena imagen y personalidad propia, añadiéndole valor y garantía a la vez que favoreciendo la
experiencia de consumo.

EMPLEO
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La industria del envase de vidrio da empleo a 4.000 trabajadores siendo más del 95% del mismo un
empleo estable, circunstancia que les permite desarrollar sus carreras tanto personales como
profesionales. Cada una de las 12 plantas que integran ANFEVI están implicadas con las personas de su
entorno, mejorando sus condiciones de vida, desarrollando su territorio y ayudando al crecimiento de su
comunidad gracias al establecimiento de acuerdos que aseguren la empleabilidad de mano de obra local.
La importancia estratégica del factor humano hace que se den cursos de formación de manera continua,
cada trabajador recibe una media de 38 horas de formación al año. Gracias a las acciones formativas
llevadas a cabo por la industria vidriera, los profesionales del sector mejoran día a día sus competencias y
cualificaciones evitando su estancamiento y mejorando su situación laboral. El especial empeño en la
calidad de vida de los trabajadores con puestos de trabajo con mejores condiciones cada día han
permitido la formación de equipos, la integración social y la combinación de la vida laboral con la familiar.

La implantación efectiva de medidas de prevención está contribuyendo a la fuerte disminución en el
índice de accidentes en la empresas. Estas medidas se llevan a cabo conjuntamente con los organismos
de prevención y los representantes sindicales, el “Manual de Normas e Instrucciones Técnicas
Preventivas” y la “Guía de Vigilancia de la Salud” son dos ejemplos. Accidentes cero es la meta que se ha
fijado el sector.

IMPLICACIÓN EN LA SOCIEDAD
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Desde siempre el medio ambiente ha estado en el centro de atención de sus actuaciones. El proceso de
fabricación de envases de vidrio está calificado como ni tóxico ni peligroso, tanto las materias primas
utilizadas como los envases fabricados son absolutamente inocuos. Además todos los indicadores
medioambientales: emisiones, reciclabilidad, prevención de residuos, consumo de agua o eficiencia
energética vienen mejorando en el tiempo. Por poner un ejemplo, el consumo de energía en los últimos
años se ha reducido en un 28%.

En las sociedades modernas los envases juegan un papel fundamental. Debiendo atender a necesidades
de muy diversa índole, desde económica a medioambiental o comercial, garantizando la salubridad, la
seguridad y las características del producto. La gestión integral del transporte y la distribución mediante
sistemas optimizados de reutilización, el establecimiento de códigos de barras que posibilitan la
trazabilidad del producto en todo momento o la normalización de ciertas partes o determinados
envases son una muestra de la perfecta integración del envase de vidrio en la cadena de envasado.
Paralelamente al avance de la sociedad la industria vidriera ha ido adecuándose a sus nuevas
necesidades. Su página web o la creciente presencia en las redes sociales son la mayor prueba de la
voluntad del sector de implicarse con la sociedad. Implicación en la que lógicamente se incluye a la
Administración con la que su relación sin duda puede ser calificada como intensa, fluida y provechosa
para todas las partes.

SECTOR CON FUTURO
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La característica más significativa del sector del envase de vidrio es la estabilidad. Estabilidad que es un
bien objetivamente indiscutible cuya importancia es cada día más patente y supone una enorme ventaja
para los trabajadores, para la cadena productiva y para el conjunto de la sociedad.
Al ser de capital intensivo financieramente es muy estable. El beneficio se basa en la introducción de
mejores continuas, procediendo más del volumen que del margen. Mientras que en los últimos 20 años
la inflación ha crecido un 86% el precio de venta únicamente lo ha hecho en un 46%. El continuo impulso
de las acciones de I+D+i demuestran la confianza del propio sector en su futuro.

MATERIALIDAD
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La materialidad trata de favorecer las actuaciones relacionadas con la responsabilidad empresarial
identificando aquellos temas que son lo suficientemente importantes como para que deban ser tenidos
en cuenta. El que ANFEVI haya encargado un estudio de materialidad es reflejo del interés de la
organización en mejorar su implicaciones sociales y medioambientales a la vez que conocer la percepción
que la ciudadanía tiene de ellos. A través de reuniones sectoriales, entrevistas, publicación de
documentos, uso de redes sociales y de su página web entre otros ejemplos; la asociación ha podido
situarse como una de las referentes en lo que a asociaciones sectoriales españolas se refiere.

La conclusión más importante del estudio es que "la sociedad percibe al vidrio como un material como
un material mucho más sostenible que el resto de opciones existentes en el mercado". Otra conclusión
es que todavía puede avanzarse más en la difusión de las implicaciones locales y los beneficios asociados
a su actividad, especialmente en lo relacionado con la vocación de permanencia del negocio en el
tiempo, la estabilidad en los puestos de trabajo y en la búsqueda de rentabilidad en el largo plazo.
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