
    

Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) 

IVECO se suma a RECICLOS e instala tres máquinas que 

recompensan por reciclar 

 

• Con este Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) se podrán obtener premios 

sostenibles y sociales al reciclar las latas y botellas de plástico de bebidas en alguna de las 

máquinas que hay instaladas en el parque empresarial. 

• Con los puntos obtenidos al reciclar, los usuarios podrán donarlos a la Asociación Española 

Contra el Cáncer, para proporcionar atención psicológica especializada a pacientes y 

familiares.  

• La fábrica de IVECO en Madrid consume el 100% de la energía eléctrica procedente de 

fuentes renovables, cerca del 100% de los residuos no peligrosos productivos son 

reciclados y el 100% del agua se reutiliza al menos una vez. 

  

Madrid, 03 de junio de 2022.- Los trabajadores de la fábrica de IVECO en Madrid obtendrán 

recompensas cada vez que reciclen sus latas y botellas de plástico de bebidas. Esto es posible 

gracias a la apuesta de la compañía por RECICLOS, el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) 

desarrollado por Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el 

reciclaje de envases en España. 

De este modo, las más de 2.800 personas que trabajan en la fábrica de IVECO, única factoría de 

vehículos industriales en España, así como quienes la visiten, podrán reciclar sus latas de bebida 

y botellas de plástico de bebidas en una de las tres máquinas instaladas en el complejo, 

facilitando con ello la circularidad de estos residuos, es decir, que vuelvan a convertirse en 

nuevos envases o productos tras su reciclaje.  

Además, al hacer uso de estas máquinas, los usuarios recibirán puntos con los que podrán 

ayudar a mejorar el entorno de quienes más lo necesitan. Por ejemplo, podrán donar los puntos 

RECICLOS que obtengan al reciclar a la Asociación Española Contra el Cáncer, para proporcionar 

atención psicológica especializada a pacientes y familiares.  

“El transporte por carretera de cero emisiones se ha convertido en uno de los principales 

objetivos de IVECO junto con la descarbonización y la reducción de la huella de carbono. Sin 

embargo, un producto sostenible debe ser producido y fabricado en un proceso sostenible, 

incluyendo toda la cadena de valor, y por ello siempre buscamos nuevas formas de mejorar y 

cuidar el medioambiente desde nuestra Planta”, afirma Raúl Ayuso, Director de la factoría de 

IVECO en Madrid. 

La fábrica madrileña de vehículos industriales es un claro ejemplo del compromiso de la marca, 

cuyo objetivo de reducción de emisiones directas de CO2 en 2030 frente a 2019 es del 50%. Esta 

Planta no sólo consume el 100% de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables, sino 

que cerca del 100% de los residuos productivos no peligrosos son reciclados y el 100% del agua 



    

se reutiliza al menos una vez. IVECO también apuesta por la economía circular; debido al proceso 

de fabricación de vehículos industriales, los productos químicos con más uso son pinturas y 

disolventes por lo que se ha optimizado el uso de los mismos mejorando instalaciones y 

procesos. De esta forma, se reutiliza el 100% del disolvente con potencial de recuperación. 

Por su parte, Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, ha señalado que 

“Es muy importante que haya concienciación y compromiso ciudadano con el medioambiente 

desde todos los ámbitos posibles, y el lugar de trabajo es un lugar perfecto para fomentar 

prácticas ambientalmente responsables que, ahora además con RECICLOS repercuten en 

aquellos que más lo necesitan. Por eso, queremos dar las gracias a IVECO por su apuesta decidida 

por este SDR”. 

Así funcionan las máquinas RECICLOS 

Para hacer uso de estas máquinas, los ciudadanos solo tienen que descargarse la app gratuita 
RECICLOS, depositar todas sus latas y botellas de plástico de bebidas en ella y, al acabar, esca-
near el QR que mostrará la máquina.  

Al hacerlo, obtendrán puntos, denominados RECICLOS, que podrán cambiar por las distintas re-
compensas disponibles, como es, en el caso del parque empresarial del Grupo IVECO, colaborar 
con el Bosque RECICLOS, para replantar y recuperar una zona incendiada o degradada. Estos 
puntos tendrán un límite semanal con el fin de que los ciudadanos no solo reciclen más y mejor 
sus envases, sino que consuman de forma responsable. 

Sobre Ecoembes  
 
Ecoembes es la organización que contribuye a que la sociedad colabore cada vez más con el 
reciclaje de los envases a través del contenedor amarillo y azul en España, dándoles una segunda 
vida y cuidando así del medioambiente. Ecoembes no tiene lucro y su actividad está regulada 
por la Ley 11/97. 
 
Más información y datos: https://www.ecoembestransparencia.com/ 

 
 

Sobre IVECO  
IVECO es una marca de Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO diseña, fabrica y comercializa una 

amplia gama de vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados, camiones todoterreno y 

vehículos para aplicaciones como misiones todoterreno.La amplia gama de productos de la 

marca incluye la Daily, un vehículo que cubre el segmento de peso del vehículo de 3,3 a 7,2 

toneladas, el Eurocargo de 6 a 19 toneladas y, en el segmento pesado por encima de las 16 

toneladas, la gama IVECO WAY con el IVECO de carretera. S-WAY, el todoterreno IVECO T-WAY 

y el IVECO X-WAY para misiones todoterreno ligeras. Además, la marca IVECO Astra fabrica 

camiones todoterreno, dumpers rígidos y articulados, así como vehículos especiales. IVECO 

emplea a cerca de 21.000 personas en todo el mundo. Gestiona centros de producción en 7 

países de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina, donde produce vehículos con las 

últimas tecnologías avanzadas. 4.200 puntos de venta y servicio en más de 160 países garantizan 

asistencia técnica dondequiera que esté trabajando un vehículo IVECO. 

Más información: https://www.iveco.com/spain 

https://www.ecoembestransparencia.com/
https://www.iveco.com/spain


    

 

 

 

 

 

Para más información sobre Ecoembes: 
Javier Díaz / Rosa Santiago/ Lidia Bravo 
jdiaz@atrevia.com; rsantiago@atrevia.com ; 
lbravo@atrevia.com 
Tlf. 673 76 48 95 / 673 33 97 24 / 673 33 98 46 
www.ecoembes.com 
En Twitter:@ecoembes_com @ecoembes 
https://www.ecoembestransparencia.com/  
@ecoembes_com / 
http://www.flickr.com/photos/ecoembes 
 
 

Para más información sobre IVECO: 

 Sonia Navarro 

 Directora de Comunicación IVECO            

España  

 Teléfono: +34 913252 380 

 Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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