
51,5 kg
de envases clasificados por 
habitante al año en promedio, 
incluidos 18,2 kg de envases de 
papel y cartón, acero, aluminio y 
plástico, y 33,3 kg 
de envases de vidrio

89 %
de los franceses clasifican sus 
envases, de los cuales el 51 % 
ya lo hace de forma sistemática.

35M
de franceses puede clasificar 
todos sus envases y papeles 
gracias a procesos simplificados 
para la clasificación (al 1ro de 
enero de 2021)

Objetivo:

100 %
de la población francesa 
en los próximos años.

CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE DE 
ENVASES DOMÉSTICOS
Cifras clave2020

La clasificación Beneficios medioambientalesRendimiento de reciclaje

lo cual equivale a 

800 000
coches menos  
en la carretera

Tasa de reciclaje  
por material (en %)

Informe detallado de los envases que 
contribuyen a la financiación del sector

Colectividades locales
es decir, 

100 %
de franceses que cuentan 
con acceso a un sistema 
de clasificación de 
envases

Empresas

21 116
contratos 
con clientes

783M de €
en contribuciones 
del año

68 %
en tasa de 
reciclaje

es decir,  3,7M
de toneladas  
de envases 
domésticos 
reciclados

Acero  
100 %

Vidrio  
85 %

botellas  
y frascos 54,5 %

ladrillos 53 %

otros envases de plástico 7,5 %

Plástico  
28 %

Aluminio  
48 %

Papel y 

cartón 

64 %
otros además de 
ladrillos 64,5 %

688
colectividades 
locales 
contratadas

1,6M
de toneladas de CO2 
que se evitan gracias 
al reciclaje de 
envases

Envases domésticos: la crisis sanitaria frena los avances en torno al reciclaje
En 2020, el número de toneladas recicladas sigue aumentando (+56 000 toneladas).
La pandemia de COVID-19 impactó de dos formas el trabajo hecho en torno al reciclaje:
 • Consumo reorientado al hogar y aumento del uso de envases domésticos disponibles en el 
mercado (+3 %). El hecho de obligar a la población francesa a quedarse en casa, el 
confinamiento y el teletrabajo han hecho que el consumo de insumos en el hogar vaya en 
aumento. Un 4 % para el papel y el cartón (fuerte crecimiento del comercio electrónico 
desde la crisis), un 2 % para los plásticos y un 2 % para el vidrio.
 • Estratégias de recogida que tuvieron que adaptarse a la crisis. La alteración de la actividad 
de los centros de recogida selectiva y clasificación observada durante el primer 
confinamiento tuvo un impacto limitado en las toneladas recicladas, gracias a los 
esfuerzos de las autoridades locales por mantener el servicio de recogida.

La tasa de reciclaje de envases es del 68 % frente a un 68,8 % en 2019.
El reciclaje de vidrio, aluminio y envases nuevos de plástico, impulsado por el aumento de 
la clasificación de tarros, barquetas y papel film, como parte de la simplificación del 
proceso de clasificación, va en aumento.

botellas y frascos 509

ladrillos 70

otros además de ladrillos 1 122

otros envases de 
plástico 680

Vidrio 
(48 %) 
2 607

Papel y cartón 
(2 2 %) 
1 192

Aluminio
(2 %) 
90

Otros materiales 
(1 %) 
31

Plástico 
(22 %) 
1 189

Acero 
(5 %) 
275

5,3M

(en miles de toneladas - cifrasredondas) 

M = millón. MM = mil millones. 
Cifras redondas. Cifras detalladas en el informe de actividad de Citeo / Adelphe 2020, disponible en citeo.com.

*



Empresas

Beneficios medioambientalesRendimiento de reciclaje

La clasificación

60,5 %
en tasa de reciclaje

22MM
de litros de agua 
ahorrados gracias al 
reciclaje de papel

es decir,

1,2M
de toneladas de 
papel reciclado

lo cual equivale a

7 600
piscinas olímpicas

CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE  
DE ENVASES DOMÉSTICOS
Cifras clave 2020
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20,5M de €
de contribuciones en 
especie de editores de 
prensa para el año 

90M de € 
en contribuciones 
financieras para el año

18 kg
de papel clasificado por 
habitante
al año en promedio

87 %  
de los franceses clasifican 
el  papel, el 41 %  
lo hace de forma sistemática

7 846
contratos con clientes

Yacimiento 
de papel 
que contribuye 
a la financiación
del sector:

1,4M
de toneladas de papel 
reciclado 

Papel gráfico: consumo y reciclaje a la baja, 
pero la clasificación sigue siendo fuerte
La situación es difícil en lo que respecta al papel gráfico (periódicos, revistas, impresos 
publicitarios, etc.), cuyo consumo sigue descendiendo, con -166 000 toneladas 
disponibles en el mercado. En este contexto, el hecho de que los franceses sigan 
clasificando sus residuos a un alto nivel hace que el reciclaje alcance el 60,5 %, lo que 
supone un aumento de 3 puntos , a pesar de la caída del número de toneladas 
recicladas (-45 000 toneladas), que es casi cuatro veces menor que la caída del 
consumo de papel.

Colectividades locales

691
colectividades locales 
contratadas

es decir, 

99,1 %
de franceses tienen 
acceso a un sistema 
de clasificación de 
papel

citeo.comSíganos en

    *  Observatorios sobre la clasificación de 
envases y papel - 2019 - Ipsos.

  *  Calculado a partir de la cantidad total de 
papel puesto en el mercado, recogido 
por el Servicio Público de Prevención y 
Gestión de Residuos.

*  Equivalente en euros de las franjas de 
medios puesto a disposición de Citeo 
para movilizar a los franceses sobre la 
clasificación y el reciclaje del papel.

*

Las cifras clave de 2020 para el papel gráfico se calculan sobre las toneladas comercializadas y recicladas en 2019.
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