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1. Carta del Presidente de
Vidrio España

Año tras año, desde Vidrio España trabajamos
para hacer, de la industria del vidrio, un sector
de futuro. Somos el cuarto país europeo
en la fabricación de vidrio, por detrás de
Alemania, Francia e Italia. Competimos, a nivel
europeo e internacional en un sector que
enfrenta años decisivos con retos ambientales
tan importantes como los vinculados a la
transición energética y su impacto en las
emisiones atmosféricas.
La realidad demuestra que somos una
industria que viene aplicando las mejores
tecnologías disponibles con el objeto de
asegurar su competitividad. El vidrio como
material, en numerosas aplicaciones resulta
insustituible; lo que nos posiciona en una
situación de mayor autoexigencia, si cabe,
para poder ofrecer las mismas soluciones de
una manera más responsable.
Desde Vidrio España estamos convencidos
que la transición a una sociedad neutra en
carbono requiere reducciones profundas de
la demanda de energía en sectores clave de
la economía, como edificación y transporte
o en la industria de la alimentación. Este
nivel de transformaciones será más asequible
si se crean las condiciones para que todos
los sectores industriales sean capaces de
contribuir a este futuro bajo en carbono.
Los desafíos y las barreras por superar no
deben subestimarse. Muestra de ello es este
segundo informe de contribución económica,
ambiental y social del sector del vidrio en
España.

Con esta actualización de datos y nuevos
contenidos queremos comunicar cómo
hemos trabajado en estos últimos años a
través del compromiso con la sostenibilidad
y la transparencia, reflejado en esta
publicación de información honesta, rigurosa
y contrastada.
En cifras globales nos hemos situado en el
nivel más alto de resultados de los últimos
años; con un aumento del 35% en el volumen
de negocio y un 5,4% más en la producción
comercializada con respecto al año 2014,
cuando realizamos el anterior informe de
contribución. Esto ha sido posible gracias
a una estrategia empresarial orientada al
desarrollo de un modelo de fabricación
flexible, basado en la combinación de
tecnología digital y capacidad humana. Dos
cifras importantes que demuestran una sólida
apuesta en la que el sector del vidrio trabaja
durante años y que nos anima a seguir en
el camino de la sostenibilidad. En el plano
ambiental hemos conseguido aumentar la
producción siendo más eficientes, reduciendo
la intensidad de las emisiones de CO2 por
cada tonelada de producto en un 2,5%.
Año tras año trabajamos para gestionar de
forma eficaz y eficiente la cadena de valor del
vidrio, además de velar por la sostenibilidad
de los procesos. En este contexto de apuesta
por un modelo de industria más sostenible,
el equipo de personas que hacen posible que
el vidrio se fabrique es el pilar fundamental.
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Por último, quisiéramos hacer una mención
especial a todo el equipo que integran
las 26 plantas de fabricación de vidrio en
España y sin quienes los resultados que aquí
presentamos no serían posibles. Más de 6.000
mujeres y hombres comprometidos con
unos valores que nos acompañan desde hace
décadas y de los que cada día nos sentimos
más orgullosos.
Creemos que, si Europa ha iniciado la
transición hacia la descarbonización
progresiva de su economía, el sector del
vidrio puede ser un agente clave a través
de sus contribuciones positivas a este
desafío social y climático sin precedentes
y contribuirá estratégicamente a una
sociedad más comprometida con el clima
y el desarrollo sostenible. Esperamos que lo
reflejado en las siguientes páginas ofrezca
una imagen completa de la evolución de
cuatro asociaciones sectoriales que trabajan
con un mismo material y con objetivos
comunes: seguir generando rentabilidad
económica, impacto social y compromiso
con la comunidad, así como el más estricto
cumplimiento y respeto al entorno natural.

Paulo Pinto
Presidente de Vidrio España

Todas las empresas que
forman Vidrio España
trabajan desde hace años
en la misión de crear una
industria del sector de vidrio
más sostenible
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2. Introducción
Este documento recoge las principales cifras
que ilustran los resultados en términos
económicos, ambientales y sociales de los
años 2017, 2018 y 2019, así como la comparativa
para aquellos indicadores más representativos
recogidos en el anterior reporte elaborado
para el trienio 2014-2016. Por ello, para mejorar
la percepción de la evolución, se han incluido
los indicadores correspondientes a los dos
periodos y así facilitar la visualización de la
contribución del sector en estos seis años de
reporte.

• Asociación de Fabricantes de Lanas
Minerales Aislantes (AFELMA)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Envases de Vidrio (ANFEVI)
• Asociación de Fabricantes de Otros Vidrios
(FAOVI)
• Asociación de Fabricantes de Vidrios
Planos (FAVIPLA)

Un sector industrial consolidado, que cuenta
con la experiencia de diferentes empresas
que trabajan por hacer de este material una
Como asociación profesional, desde Vidrio
de las mejores opciones en cualquiera de los
España se trabaja en la representación y
sectores en que está presente. El vidrio como
defensa de los intereses de este material,
material tiene muchas de las cualidades que
especialmente los relacionados con el
necesitamos actualmente: inalterable en sus
medio ambiente, ante las Administraciones
Públicas y otros estamentos oficiales. A su vez, propiedades, reciclable infinitas veces y capaz
de reinventarse en múltiples formatos.
integra cuatro asociaciones que hacen de la
fabricación de vidrio su actividad principal en
Este informe ha sido elaborado por la
todas sus formas:
consultora CIMAS, en base a la información
ofrecida y respuestas a los indicadores
de todas y cada una de las empresas
pertenecientes a Vidrio España.
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3. Presentación de Vidrio España
Vidrio España es la asociación que integra la
práctica totalidad de empresas que fabrican
vidrio en el país. En general, la asociación da
cobertura a la defensa de los intereses y de
las actividades de las empresas relacionadas
con el vidrio, siempre que incluyan en su
proceso productivo la fusión de este con una
capacidad superior a 20 toneladas al día.
Trabaja en la representación del sector, en
la promoción del vidrio como material, en el
desarrollo de nuevos proyectos y en potenciar
la imagen de una industria comprometida
con la economía circular. En su conjunto, las
15 organizaciones que forman Vidrio España

cuentan con fábricas ubicadas por toda
la geografía nacional y emplean de forma
directa a más de 6.000 personas.
Se trata de un sector con gran presencia
en la vida personal y profesional de miles
de personas. Gracias a los productos de las
empresas de Vidrio España se puede, por
ejemplo, aplicar el vidrio en el aislamiento
de hogares y edificios, construirlos y tabicar
interiores, diseñar vehículos únicos, servirse
un vino y brindar en una copa, transportar
medicamentos y perfumarse. Un sinfín de
utilidades prácticas de un material tan versátil
como la tecnología y la creatividad permiten.
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4. Cifras del periodo 2014-2019
Desde Vidrio España se entiende la
sostenibilidad como una meta en sí misma,
una forma de hacer tangible el concepto
de desarrollo sostenible, tan difundido en
las últimas décadas. Para ser sostenibles es
necesario comprender cómo interactúan los
aspectos ambientales, sociales y económicos.
Ejes que son interdependientes, están
vinculados y permiten que, al general valor
sobre cada uno de ellos, se dé respuesta
al desafío global que representa la
sostenibilidad.

Entre 2014 y 2019, la
cifra de negocio de las
empresas que integran
Vidrio España creció un
35%

A través de las siguientes páginas se analiza
cómo contribuye el sector de fabricación de
vidrio y de sus cuatro asociaciones integrantes
tanto desde un enfoque totalmente
económico y de generación de riqueza, como
ambiental en razón a la reducción de posibles
impactos y su aportación en el ámbito laboral
y social mediante empleos de calidad.

Sólo en 2019 se
fabricaron más de 4
millones de toneladas
de vidrio

En este periodo se han
reducido en un 2,5% las
emisiones de CO2 por
cada tonelada de vidrio
fundido

Contribución económica, ambiental y social del sector del vidrio en España

Se ha proporcionado
empleo directo a un
conjunto de
6.000 personas...

En el periodo 2014-2019
se han hecho compras
por valor de más de
5.100 millones de euros
en materias primas
y otros materiales,
energía, transporte
y almacenamiento,
logística y servicios
financieros

... y se ha alcanzado, de
media, un 93%
de empleo
indefinido

Durante estos 6 años
se han invertido más
de 1.500 millones de
euros en protección
ambiental
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4. Cifras del periodo 2014-2019
Contribución ambiental

4.000.947

3.880.918

2014

3.844.448

2014

3.839.614

Pese a la reducción progresiva de la eficiencia
por el desgaste de los hornos y su impacto
sobre el rendimiento de las instalaciones
individuales, la industria de fabricación de
vidrio en España logró reducir sus emisiones
de CO2 por tonelada de vidrio en un 2,5%
durante el periodo 2014-2019.

3.831.149

3.753.679

Gráfico 1
La fabricación de vidrio es un proceso
intensivo en consumo de energía y materiales. Producción anual de vidrio (t)
Producción anual de vidrio (miles t)
A pesar de ello, el diseño y configuración de
los hornos y las plantas de producción están
pensadas para minimizar las necesidades y
demandas de energía.
Pese a todo, es un proceso continuo que
funciona 24 horas al día los 7 días a la semana,
durante períodos ininterrumpidos de 10
a 15 años, dependiendo de la producción
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
y mantenimiento. Por ello los requisitos
de eficiencia son todavía más estrictos
si cabe. Durante este período se pueden
realizar mejoras limitadas a las plantas para
mantenimiento de los hornos, repararlos y
minimizar el gasto energético. Finalizado
Gráfico 2
el periodo de vida útil, son sometidos a
de CO2
(t emitidas/t de
IntensidadIntensidad
de CO2
(t emitidas
/ tproducto)
de producto)
una reconstrucción completa. Estas tareas
suelen durar varios años, con un coste de
entre 10 y 20 millones de euros y el trabajo de
un gran número de empresas contratadas
0,44
0,43
0,43
0,43
0,43
0,42
especialistas en diferentes trabajos.

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2015

2015

2016

Gráfico 3

Intensidad energética (MWh / t de producto)
Intensidad energética (MWH/ t producto)

1,82

1,77

1,81

1,82

1,83

1,81
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2018

2019
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2015

2016

2017

2018

2019
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4. Cifras del periodo 2014-2019
Contribución ambiental

El sector del vidrio traslada
la sabiduría adquirida y
la combina con la mejor
tecnología para que la
industria pueda continuar
creciendo en las próximas
décadas de una manera
sostenible

tvf

Nota metodológica: la tonelada de vidrio
fundido.
La tonelada de vidrio fundido (expresada
como tvf) es la unidad de referencia del
sector del vidrio. A lo largo del informe se
expresan determinadas magnitudes relativas
a la cantidad de vidrio que se ha fundido en
ese año, refiriéndose como toneladas de
producto.
Gracias al uso de esta unidad común,
cualquier dato aportado en base a la tvf
permite ser comparado con las cifras de los
diferentes periodos analizados y evaluando el
desempeño de la asociación.

A finales del siglo XX, los procesos de
fabricación de vidrio (especialmente
durante su etapa de fusión) eran altamente
dependientes de fuentes de energía como
el petróleo. Progresivamente y gracias a las
inversiones en I+D+i y en nuevos hornos,
pese al progresivo aumento en la necesidad
de energía (derivado del aumento de la
producción) también se fue incrementando
la eficiencia de los procesos. Gracias a estos
avances, la industria ha ido modificando
el mix de fuentes energéticas que utiliza
dando mayor peso al consumo de gas natural
y energía eléctrica. También se han ido
adoptando decisiones de diseño y renovación
de hornos junto con el proceso de boosting
eléctrico (un apoyo a los quemadores
basado en energía eléctrica) y procesos
de precalentamiento de la materia prima,
consiguiendo reducir el impacto ambiental.
Así lo demuestran los resultados: incluso
aumentando las cifras de producción de
vidrio (un 6,6% entre 2014 y 2019) los niveles
de emisiones de CO2 por cada tonelada de
producto fabricado se han reducido durante
este mismo periodo.
Además de innovar en los procesos, la
industria del vidrio se dedica a diseñar
constantemente productos con una menor
huella ambiental. Por ejemplo, las botellas
de vidrio de hoy son 30% más ligeras que
hace dos décadas, manteniendo su calidad
y resistencia. También el vidrio plano que se
utiliza en vehículos ha conseguido ser más
ligero al mismo tiempo que cumple con los
más estrictos controles de seguridad.
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4. Cifras del periodo 2014-2019
Contribución social
La responsabilidad con la comunidad de las
empresas que integran Vidrio España está
directamente vinculada a los impactos que
la actividad tiene sobre el entorno. No sólo
en términos económicos o ambientales, sino
6500
principalmente en los aspectos sociales. Esta
6000
contribución tiene impacto más allá de los
5500
límites de las propias plantas de fabricación
5000
al incidir directamente en el desarrollo de
las personas y los territorios en que cada4500
fábrica se asienta.

Gráfico 4

Nº de empleos directos y empleos indefinidos
en el sector del vidrio en España (total y %)
90%

6.009

92%

90%

5.874

5.879

93%

92%

6.022

93%
91%

6.065

6.022

Las empresas que integran Vidrio España
apuestan firmemente porque el ámbito
personal y profesional estén en armonía
para garantizar un rendimiento óptimo y la
realización de los equipos. En este sentido,
se potencian medidas, especialmente en el
marco de los planes de igualdad, para facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral con
especial incidencia en la corresponsabilidad.

71%
61%
51%
41%
31%

4000

Las empresas disponen de sus
3500
correspondientes sistemas de prevención
3000
de riesgos acordes a la legislación aplicable;
adoptando una identificación de requisitos
legales y actuando bajo la certificación
OHSAS y su correspondiente auditoría legal
para avalar el progreso. Como medida para
identificar cualquier riesgo, los servicios de
prevención realizan análisis según el puesto
de trabajo, de instalaciones y máquinas,
así como de los aspectos psicosociales. De
manera permanente, a través de los Comités
de Seguridad y Salud de cada planta, se
hace el seguimiento de los temas vinculados
a la seguridad laboral y la prevención, de
manera que se garantiza la implicación de
las personas y sus representantes en la toma
de decisiones que afectan a esta importante
cuestión.

81%

2014

Gráfico 5

2015

2016
2017
2018
Nº de personas empleadas
% de contratos indefinidos

2019

Plantilla de personas empleadas
Calidad del empleo (% contratos indefinidos)
Antigüedad de los empleos

2014
2014

14

14

2015
2015

2016
2016

15

16

2017
2017

2018
2018

15

2019
2019

Gráfico 6

Formación
y capacitación
(horas/persona)
Formación
y capacitación
(h/persona)

28

28

29

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

23

35

11%
1%

Antigüedad media de los contratos (años)

15

21%

32

2018

2019

2018

2019
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4. Cifras del periodo 2014-2019
Contribución social

Contar con un nivel elevado de proveedores
locales en un radio próximo es una ventaja
para la mayoría de las industrias del vidrio.
Gracias a esta logística de aprovisionamiento
enfocada en proveedores cercanos, se
puede contar con una mayor previsibilidad
en los tiempos de entrega, aumentando la
puntualidad en las operaciones. También
repercute en una reducción de costes gracias
al ahorro en transporte frente a opciones
más lejanas y al gasto relacionado con las
visitas para la coordinación, inspección
o desarrollo. En último término, también
supone una mejora del sector al demostrar
su compromiso, interés e inversión en la
comunidad local; algo que repercute también
en los mismos proveedores, que ganan en
reconocimiento dentro del sector.
Magnitudes sociales promedio del conjunto de empresas de Vidrio España (2014 - 2019)

9

61%

plantas con
sistemas
certificados OHSAS
18001 / ISO 45001
en prevención de
riesgos laborales

de producto
vendido en
el mercado
nacional

de materias
primas y
subproductos
adquiridos en el
territorio nacional

90%

de materias
primas y
subproductos
adquiridos en un
radio de 300 km.

55%
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4. Cifras del periodo 2014-2019
Contribución económica

2019

2019

1.873.346

1.558.342

1.635.653

Gráfico 8

2016
2016

171.139

2015
2015

171.778

147.142

2014
2014

175.536

128.356

Contribuciones sociales (miles de euros)
Contribuciones sociales

132.817

A tenor de las cifras, el valor creado ha
permitido generar un montante de 171
millones de euros entre los sueldos a
las personas trabajadoras, impuestos y
contribuciones sociales y colaboraciones
con la comunidad. Un valor que retorna a
la sociedad y que es el resultado del trabajo
diario y el buen desempeño de todas las
organizaciones.

1.547.721

1.516.533

Ser sostenibles y trabajar de forma
responsable tiene repercusión positiva
en las cifras económicas de las empresas
que forman Vidrio España. Un modelo
industrial que apuesta por las personas,
por la calidad y la excelencia ha de obtener
un reconocimiento económico. Así lo avala
Gráfico 7
el balance financiero conjunto. Gracias
Cifra de negocio total (miles de euros)
Cifra de Negocio Total (miles de €)
al modelo de negocio que impulsan las
2.000.000
diferentes empresas, durante el periodo 20172019 se consolidó un crecimiento de más de
1.500.000
un 36% en términos de facturación en relación
con el periodo de reporte anterior (2014-2016).
1.000.000
En total, las empresas que integran Vidrio
500.000
España han sido capaces de movilizar un
volumen de ventas superior a las 4 millones 0
2014
2015
2016
2017
2018
de toneladas de vidrio, consiguiendo una
2014
2015
2016
2017
2018
generación de valor económico directo
superior a los dos mil millones de euros.

2.008.973

El impacto económico de un sector como el
de fabricación de vidrio en España tiene una
magnitud de 2.000 millones de euros. En este
resultado no sólo es importante el volumen
total. Detrás de esta cifra hay amplias cadenas
de suministro y clientes, diferentes esferas de
influencia con vinculaciones contractuales
que hacen de la fabricación de vidrio un
motor económico para muchas otras
empresas.

2017
2017

2018
2018

2019
2019
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5. Así se fabrica el vidrio

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
• Casco de vidrio externo • Caliza
• Arena
• Componentes secundarios
• Carbonato sódico

PESAJE Y DOSIFICACIÓN

FUSIÓN
• Combustible

• Aire

PROCESOS DE CONFORMADO
VIDRIO
HUECO
Soplado - Soplado
Prensado - Soplado

VIDRIO
PLANO
Flotado

VIDRIO
DOMÉSTICO

VIDRIO
ESPECIAL

Prensado Soplado

Prensado

Centrifugado

RECOCIDO O TEMPLADO

CONTROL DE CALIDAD

EMBALAJE Y EXPEDICIÓN

Estirado
mecánico

LANAS
MINERALES
Centifrugado y
estirado

SECADO O PLIMERIZADO
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5. Así se fabrica el vidrio
DANDO FORMA AL VIDRIO. La fabricación
de vidrio, en cualquiera de sus tipos, requiere
de unos procesos compartidos similares y
otros más específicos. Todo comienza con
la recepción, pesaje y preparación de las
materias primas (esencialmente casco de
vidrio, arena de sílice, carbonato sódico, caliza
y componentes secundarios en proporciones
variables).
Durante la etapa de fusión, las materias pasan
al estado líquido viscoso. Esta temperatura
varía entre los 1.300ºC y 1.500ºC. También
tienen influencia determinante sobre
los parámetros de fusión el tipo de vidrio
(formulación), el proceso de conformado
posterior y las exigencias de calidad del
mercado.
Tras este proceso, en la etapa de afinado se
homogeniza la temperatura del vidrio recién
fundido para que pueda ser conformado.
La etapa de fusión, así como la de afinado,
es común a todos los subsectores del vidrio

si bien sus parámetros difieren según el
producto final que se desee obtener.
A partir de aquí, existen varias etapas
específicas para cada subsector de fabricación
de vidrio.
• Para la fabricación de envases, se utiliza el
soplado y/o el prensado.
• El vidrio plano se obtiene por flotación de
la lámina de vidrio sobre un baño de estaño
fundido.
• Las lanas minerales se producen por
centrifugación de un chorro de vidrio y por
estiramiento mecánico (en el caso de la lana
de roca).
• Para la fabricación de artículos de vidrio de
mesa (copas, vasos, vajillas…), los procesos
utilizados dependen de la forma final del
objeto, así como el tipo de vidrio utilizado: se
emplean procesos de prensado, centrifugado
o de soplado.
Después del conformado a través de
los procesos anteriores, el vidrio toma
consistencia sólida por un enfriamiento
controlado hasta alcanzar su aspecto definido.

Contribución económica, ambiental y social del sector del vidrio en España
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6. Impulsando la
economía circular

El sector del vidrio tiene una larga tradición en
Europa y en España. Con el paso del tiempo,
la industria del vidrio ha demostrado su
capacidad para liderar el cambio y adaptarse
a las nuevas tecnologías disponibles. En un
contexto como el actual, de crisis climática e
impulso al crecimiento verde, Vidrio España
– en consonancia con el resto de los socios
europeos – está inmersa en una doble
transición: hacia la neutralidad climática
y el liderazgo digital. Con esta estrategia,
desde Vidrio España se trabaja para hacer
todo lo necesario y ser agentes activos en
la implementación de un nuevo modelo
industrial 4.0 que permita estar a la cabeza del
desarrollo circular.
Este impulso a la economía circular pasa por
generar un nuevo modelo de producción
más sostenible e integrador, teniendo en
cuenta todo el ciclo de vida del producto y sus
impactos a lo largo de la cadena de valor. En
sentido estricto se centra en que los procesos
de fabricación de vidrio sean capaces de
mantener los mismos recursos en un circuito
cerrado evitando así la extracción de nuevas
materias primas vírgenes y el consiguiente
agotamiento de recursos naturales. La
economía circular es restauradora y
regenerativa por diseño, manteniendo en
todo momento la mayor utilidad y valor de los
productos y sus materiales.
Trasladando este concepto a la práctica, el
vidrio es un material que refleja claramente las
ventajas de la economía circular. Reciclando
vidrio se desarrolla el sector reduciendo su

dependencia de los recursos naturales, se
genera riqueza y empleo estable en diferentes
mercados, potenciando la economía de
proximidad no deslocalizable. Además,
gracias a las inversiones, se materializa la
sostenibilidad, incrementando el reciclado y la
eficiencia y, en consonancia, se actúa frente al
cambio climático.
CERRANDO EL CICLO. En este marco de
impulso europeo a la economía circular, las
empresas de Vidrio España tienen experiencia.
Cada vez es más importante el cierre de ciclo
del material gracias a la integración del casco/
chatarra de vidrio/calcín (con denominaciones
diferentes dependiendo del subsector) como
materia prima alternativa, tanto de origen
interno (procedente de los rechazos por
control de calidad) como de origen externo.
Es importante diferenciar entre el conocido
como casco interno (como rechazo de la línea
de producción) y casco externo (vidrio postconsumo de origen doméstico o industrial).
En conjunto, las diferentes empresas realizan
esfuerzos considerables para reciclar el vidrio
después de su uso, aunque cada sector tiene
sus propias especificidades y requisitos de
calidad.
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6. Impulsando la
economía circular

La cantidad de residuos sólidos producidos
por las industrias del vidrio durante la
fabricación es extremadamente baja ya que
casi todos los desechos de vidrio se reciclan y
se vuelven a introducir en los hornos para que
sirvan como nueva materia.
Es necesario explicar que el uso del casco
en la industria vidriera viene limitado por
factores externos. La industria trabaja para
impulsar programas más eficientes de
recogida selectiva junto con plantas de
tratamiento para adecuar la calidad del casco
a los procesos productivos, lo que se traducirá
en una mayor incorporación del casco en la
composición del vidrio.
En todos los procesos se reciclan los
residuos internos que generan; pero para
algunos procesos (debido a restricciones o
especificaciones de calidad demandadas
por el cliente) no es posible asegurar un
suministro de casco externo con suficiente
calidad y consistencia.

Por cada tonelada de vidrio
reciclado se obtiene un ahorro
de 130 kilos de combustible y
se emplean menos materias
primas: se evita consumir
1,2 toneladas de materias en
formulación de la mezcla en el
caso de vidrio sodocálcicos

En algunos sectores, como el de envases
de vidrio, la incorporación de casco puede
alcanzar valores muy elevados, situándose la
media en torno al 50% (dependiendo del color
que se desee varía la posibilidad de incorporar
casco de vidrio). En el caso del sector de lanas
minerales, la incorporación y reciclaje de otras
materias primas secundarias alcanza el 70%.
Las ventajas de incorporar vidrio reciclado son
múltiples. Pese a las variaciones en función
del tipo de vidrio, en global se requiere menos
energía de fusión que las materias primas
vírgenes (teniendo en cuenta la extracción,
acondicionamiento y fusión del vidrio).
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7. Impacto del sector en la agenda 2030
Como se ha explicado, la industria a la que
representa Vidrio España está en una buena
posición de cara a la implementación de la
economía circular. Además, el modelo de
desarrollo del sector permite la generación
de rentabilidad económica y consolida
la generación de empleo local. Un sólido
compromiso con la transición a una economía
eficiente en recursos y baja en carbono. Al
hacerlo, las empresas de Vidrio España en
su conjunto contribuyen a que, como país,
se avance en el logro de compromisos con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Desde un punto de vista de las características
del propio material y el trabajo constante
de la industria por facilitar e incrementar su
reciclabilidad, un material como el vidrio es
inherentemente relevante en la contribución
al objetivo de consumo y producción
sostenible. Adicionalmente, los esfuerzos
realizados por la industria en la gestión
eficiente de los recursos y la energía permiten
contribuir en la reducción de las emisiones
de CO2 en consonancia con el objetivo de
acción climática. Más allá de las cuestiones
directamente vinculadas a la producción,
como sector industrial altamente competitivo
se debe hacer frente a importantes desafíos
globales que requieren sinergias y tecnologías
innovadoras. Esto implica que se trabaje en
estrecha asociación con toda la cadena de
valor, desde los proveedores de energía y
materias primas hasta el consumidor final
para asegurarnos que el modelo teórico de
economía circular se implemente cada vez
mejor. Esta visión se alinea con la meta 9.4,
enmarcada en el objetivo de impulso a la
industria y la innovación.

El sector trabaja de forma permanente en la
modernización de la infraestructura para que
sea más sostenible, utilizando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo la adopción de
tecnologías y procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales.
En un nivel más amplio, bajo el prisma del
objetivo para las alianzas que han de permitir
el desarrollo sostenible, como otros sectores
industriales, se fomentan las relaciones con
la Administración y organismos públicos para
garantizar que las decisiones futuras mejoren
las condiciones de inversión, estimulen
la innovación y mantengan a la industria
competitiva en Europa. Se ha de continuar
obteniendo el apoyo de los consumidores y
profesionales de todos los sectores implicados
para asegurar que el vidrio se vuelva a integrar
en el ciclo de producción al final de su vida.
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7. Impacto del sector en la agenda 2030

El vidrio es un material fundamental para
lograr patrones de consumo y producción
más sostenibles. Presente en la vida diaria a
través de múltiples formas y productos, es un
material permanente, infinitamente reciclable
y reutilizable.

Como industria que usa energía, Vidrio España
tiene un papel importante para garantizar
que se mantiene un planeta saludable para
las generaciones futuras y se reducen las
emisiones asociadas con las operaciones
propias y de la cadena de suministro.

El objetivo 12 inspira la adopción de un
modelo de diseño y un modelo comercial
circular más responsable, tratando de cerrar
al máximo los ciclos de materiales.

Es por eso por lo que la industria del vidrio
ha cambiado a fuentes de energía menos
contaminantes: ahora casi todas las plantas
operan principalmente con gas natural. En
segundo lugar, se está reduciendo la cantidad
de energía necesaria para producir vidrio (que
es un motor de competitividad en el sector) ya
que la energía representa más del 20% de los
costes.
El aumento de las tasas de eficiencia y el uso
de las mejores técnicas disponibles (más bajas
en carbono) para producir más vidrio con
menos energía es un factor diferenciador en el
sector.
Gracias a este esfuerzo, durante el periodo
2014 a 2019 se ha reducido en un 4,6% la
cantidad de energía fósil utilizada.

Contribución económica, ambiental y social del sector del vidrio en España
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7. Impacto del sector en la agenda 2030

El papel de la industria y el conjunto del
sector privado es clave para conseguir una
economía robusta. Gracias a las inversiones en
modernización y digitalización de los procesos
se avanza hacia un modelo de desarrollo
económico más sostenible, se empodera
a la sociedad local, se fomenta una mayor
estabilidad social y se consiguen ciudades
más resilientes al cambio climático.
Como reconoce este objetivo, el progreso
tecnológico debe estar en la base de
los esfuerzos para alcanzar los objetivos
medioambientales, como el aumento de los
recursos y la eficiencia energética. Una tarea
compleja en la que la industria del vidrio viene
trabajando desde hace años. Sin tecnología e
innovación, la industrialización no ocurrirá, y
sin industrialización, no hay desarrollo.
Desde Vidrio España y sus empresas se
continua con la apuesta por invertir más
en productos de alta tecnología al servicio
de un sector, el de la producción de vidrio,
capaz de mantener los niveles de eficiencia
y reconvertir las industrias para que sean
más sostenibles.

El sector de fabricación de vidrio ha
demostrado estar firmemente comprometido
con la colaboración y en trabajar
conjuntamente con las administraciones
públicas, con la academia, con el resto de
eslabones de la cadena de suministro y otras
partes interesadas dentro e incluso fuera
de la industria del vidrio. Todo ello con el
ánimo de identificar soluciones potentes y
prácticas que optimicen la economía circular
y proporcionen al mercado las soluciones que
necesita con el vidrio como aliado.
En toda la Unión Europea, las asociaciones
público-privadas vinculan a las autoridades
públicas con la industria del vidrio,
los socios de la cadena de valor y los
consumidores y empresas en proyectos
comunes para aumentar la cantidad del
vidrio reciclado, la calidad en el empleo y el
fomento de la máxima eficiencia en el uso
de los recursos.
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8.
Contribución
ambiental,
social y
económica
de las empresas
que integran
Vidrio España
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AFELMA es la asociación que integra a los
fabricantes de lanas minerales destinadas
tanto para la edificación como para la
industria. Desde 1979 es la entidad que
trabaja en la representación de las empresas
que fabrican los productos de lana mineral,
promoviendo la adecuada aplicación del
aislamiento térmico, acústico y la protección
contra incendios.

CICLO DE FABRICACIÓN
DE LA LANA DE VIDRIO
Materias
primas
minerales y
vidrio reciclado

Fundido

Lana sin
polimerizar

Gracias al trabajo de Afelma se mejora la
calidad edificatoria en España, favoreciendo el
bienestar y la calidad de vida de las personas.
La lana mineral es un producto aislante de
consistencia lanosa obtenido por fusión de
roca o de vidrio. Sus propiedades hacen de la
lana mineral un aislamiento óptimo, siendo
un magnífico aliado para la mejora de la
eficiencia energética. La mejor manera de
mantener un clima interior de confort en las
viviendas es reduciendo las fugas de calor/frío
tanto como sea posible. Tanto en verano como
en invierno, las necesidades de climatización
extra pueden reducirse si el espacio se
encuentra correctamente aislado.

CICLO DE FABRICACIÓN
DE LA LANA DE ROCA
Materias
primas
minerales y
vidrio reciclado

Fundido

Fibrado e
incorporación
de resinas
Lana sin
polimerizar
Horno de
secado

Recuperación
de mermas

Cortes
lateral y
transversal
Lana
polimerizada

Instalación
y uso
Embalado y
distribución

Fibrado e
incorporación
de resinas

Horno de
secado

Recuperación
de mermas

Lana
polimerizada

Cortes
lateral y
transversal

Instalación
y uso
Embalado y
distribución

Contar con un buen aislamiento es
igualmente bueno para evitar que las
temperaturas interiores aumenten durante
los veranos calurosos, así como para evitar
que el calor interior escape y reduzca las
temperaturas domésticas durante los
inviernos fríos.
Un bajo rendimiento térmico hace que los
edificios sean consumidores intensivos de
energía. Utilizando técnicas de eficiencia
energética y aprovechando las ventajas de
materiales como la lana mineral se pueden
conseguir ahorros de hasta el 90% en las
necesidades de energía de un edificio para
calefacción o refrigeración.
A nivel económico, aislando paredes externas,
techos, suelos, conducciones y calderas, se
podría reducir los 270.000 millones de euros
que se desperdician anualmente en Europa
debido a la deficiente eficiencia térmica de las
construcciones.
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Contribución ambiental

Gráfico 9
El sector de las lanas minerales, siguiendo
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sobre el ciclo de vida de los mismos.

Ante una situación de desafíos ambientales
diversos, desde el ámbito de la construcción
el reto principal es garantizar que los
nuevos edificios sean más inteligentes,
es decir, que incluyan flexibilidad de
demanda y almacenamiento de energía,
tanto para calefacción y refrigeración
como para consumo de electricidad. Cada
vez más se proporciona una cantidad
creciente de calefacción y refrigeración a
través de la electricidad. Las funciones de
almacenamiento de la energía, aislamiento,
equilibrio y confort térmico son servicios que
proporciona el sector de las lanas minerales
en la construcción, lo que permite una mayor
participación de la eficiencia en el consumo
de la energía.
Además de esta consideración más enfocada
al uso del material, los propios procesos de
fabricación de las lanas minerales en las
empresas de Afelma son cada vez menos
dependientes de la energía.

La solución al reto energético
comienza con el ahorro de
energía en los edificios.
Los edificios representan
el 40% de la factura total
de energía y el 36% de las
emisiones de CO2 de Europa.
Aislar edificios es la solución
más efectiva para reducir los
gases de efecto invernadero,
mejorar la seguridad
energética y la competitividad
económica
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Contribución ambiental
Desde un punto de vista de la economía
circular, los edificios se pueden considerar
un almacenamiento temporal de materiales
que se pueden reutilizar al final de la vida útil
o al final del uso. La extensión del tiempo de
vida del material, la aplicación de materiales
renovables y especialmente el reciclado
de materiales como las lanas minerales,
son principios fundamentales para nuevas
construcciones y renovaciones.

Gráfico 10
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Contribución ambiental

Conforme los principios de la economía circular se extiendan,
las estructuras de costes cambiarán para favorecer los
materiales circulares sobre los materiales no circulares. Aquí
parte con ventaja el vidrio y la lana mineral, al ser un material
100% reciclable y recuperable. La lana mineral no se degrada
con el tiempo porque sus materias primas son arena y roca.

Hasta 13
productos
diferentes
fabricados
por las
empresas
de Afelma
cuentan
con algún
tipo de
ecoetiqueta.

La Asociación Europea de Fabricantes de Aislamiento ha
evaluado, a nivel europeo, el comportamiento de la lana
mineral instalada en una variedad de aplicaciones y edificios
con más de 50 años. Las mediciones de la conductividad
térmica mostraron que el comportamiento de los productos
tras un largo período de tiempo es incluso mejor que los
valores originales declarados. Además, las propiedades
mecánicas de los materiales ofrecieron resultados adecuados
y no hubo problemas con la integridad estructural del sistema.
Los resultados indican que la lana mineral proporciona la
alta durabilidad esperada. Las propiedades térmicas no
dan síntomas de empeoramiento por el envejecimiento. En
conclusión, el comportamiento térmico de la lana mineral
se mantiene en el tiempo y las construcciones cumplieron
el comportamiento esperado incluso tras 50 años de vida
del edificio, siempre que la instalación se realice según las
instrucciones del fabricante.
Como producto destinado a su instalación preferente en
viviendas, desde Afelma se analizan los aspectos vinculados
a la seguridad de las lanas minerales. Todos los productos
de lana mineral fabricados por los asociados de Afelma
son seguros y han demostrado su inocuidad. Disponen del
certificado de EUCEB, organismo europeo independiente
que garantiza, de acuerdo con la legislación europea de
salud y seguridad, que sus productos son biosolubles. Son
productos seguros tanto para las personas trabajadoras como
instaladoras de los productos y clientes, así como las personas
usuarias de los recintos, edificios e instalaciones aislados con
lanas minerales.
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Contribución social
Durante los últimos años la situación del
Nº de empleos directos y empleos indefinidos mercado y la competitividad con otros países
ha acotado la capacidad de generar empleo
(total y %)
en las empresas que integran Afelma. A
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Especialmente significativas son las cifras que
muestran el impacto social de la actividad
de las empresas de Afelma: todos sus
proveedores de materias y subproductos
proceden del territorio nacional, lo que
permite generar valor y un mayor beneficio
para el conjunto de la cadena de producción.
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Contribución económica

Gráfico 15
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Las empresas que integran Aflema han
conseguido incrementar el volumen de
su negocio en un 79% en el periodo 2014
a 2019. Gracias a la actividad del sector en
España, numerosas empresas medianas y
pequeñas que intervienen en la cadena de
valor de las lanas minerales pueden continuar
con su actividad y generación de valor
económico y social.
Impulsar la renovación y rehabilitación es
clave para cualquier plan de recuperación
económica futura y así poder alcanzar el
objetivo de neutralidad climática para 2050.
La tasa de renovación en la actualidad está
en torno al 1%. Resulta prioritario, por tanto,
pasar a la acción y movilizar inversiones que
permitan alcanzar la rehabilitación del 3% de
los edificios cada año. En este marco, la lana
mineral desempeña un papel protagonista
para conseguir mejores edificios en el marco
del Acuerdo Verde Europeo. Apostar por
un buen aislamiento es la mejor inversión
que se puede hacer al renovar un parque
de viviendas o un hogar particular. Según
estudios de la Red Europea de fabricantes de
lanas minerales, en menos de 4 años se puede
comenzar a recuperar la inversión.
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ANFEVI representa a las compañías dedicadas
a la fabricación de envases de vidrio de
España. En la actualidad, las sociedades que
integran ANFEVI representan más del 98 % de
la producción en España de envases de vidrio,
fabricando diariamente cerca de 19 millones
de botellas y tarros. Todo gracias a las 13
fábricas distribuidas a lo largo del territorio
nacional, y a las más de 3.000 personas en
total que forman los equipos de las plantas.
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EL ENVASE DE VIDRIO Y EL CIERRE DE
CICLO DEL MATERIAL. Las normativas
europeas y españolas avanzan hacia un
escenario de incremento de las tasas de
reciclaje de los materiales al máximo nivel.
En el caso de los envases de vidrio, éstos
son el ejemplo de cómo la ciudadanía ha
integrado su papel clave en el ciclo de los
materiales y la importancia de colaborar
con el proceso de segregación en origen
a través del contenedor verde. Como dato,
Una de las prioridades de Anfevi es aunar
desde Ecovidrio se han registrado 896.450
los conceptos de desarrollo productivo
toneladas de residuos de envases de vidrio
y protección ambiental. Esta inquietud
recogidas en el año 2019. Esto representa un
se ha materializado, por una parte, en
6,6% más que el año anterior, que es el mayor
la incorporación de la tecnología más
incremento anual de la última década. Gracias
avanzada del sector a través de los diferentes
a esta contribución, las plantas de ANFEVI son
departamentos de I+D de cada empresa y, por capaces de integrar el calcín o casco de vidrio
otra fomentando el reciclado de envases de
procedente de la recogida selectiva en sus
vidrio. La industria de fabricación de envases
procesos productivos, reduciendo el consumo
de vidrio, gracias a sus procesos de reciclado
de materias primas procedentes de fuentes
integral, cierra el ciclo productivo; pudiendo
naturales y reduciendo las necesidades
considerarse como paradigmática dentro del
energéticas en el proceso de fusión.
modelo de economía circular.

CICLO DE FABRICACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO
Materia prima
natural

Fabricación

Tratamiento

Transporte

Reciclado

Envasado

Distribución

Consumo

Compra

32

Contribución económica, ambiental y social del sector del vidrio en España

Contribución ambiental
Las plantas de fabricación de envases de
vidrio permiten cerrar el ciclo del material. Un
ciclo que contribuye a mitigar el impacto del
cambio climático ya que evita emisiones de
CO2 a la atmosfera. Es, además, un proceso
alineado con los principios de economía
circular que convierte un residuo en un
recurso de valor (evitando su depósito en
vertedero) y promueve el ahorro de energía en
la fabricación de nuevos envases.
Cuando la industria de fabricación de envases
de vidrio estableció el programa de reciclado
de sus envases, lo hizo adquiriendo un
compromiso con la sociedad. Hoy en día, este
compromiso se ha convertido en una realidad
y el reciclado integral de envases de vidrio
forma parte de la cultura de gran parte de la
ciudadanía. Gracias a esto, en la actualidad ya
se reciclan más de 7 de cada 10 envases que
son puestos en el mercado (unos 65 envases
de vidrio al año por habitante).
¿Cómo se puede incrementar esta cifra?
Los niveles de sustitución de materias
primas por casco de vidrio han evolucionado
hasta situarse en el 44% el año 2019. Anfevi
seguirá trabajando para que el ciclo del vidrio
cada vez sea más circular, en cantidad y
calidad. Para hacerlo posible hay que conocer
la realidad nacional del sector, ya que los
niveles de utilización de casco de vidrio están
condicionados por la disponibilidad de este
material. Un factor determinante es que la
industria de alimentación y bebidas española
es netamente exportadora de sus productos
(a los que el envase de vidrio sirve como
embajador, añadiendo valor y garantía) por lo
que la disponibilidad de casco es menor que
en otros países europeos.

Gracias al proceso de
reciclado integral del vidrio
es posible reducir la huella
de carbono por la menor
necesidad de materias primas
y por el ahorro de energía en
los procesos de fusión
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Contribución ambiental
Cualquier incremento en las tasas de
incorporación de casco de vidrio son
importantes: según la Federación Europea
de Envases de Vidrio (FEVE) cada vez que
se recicla una tonelada de vidrio se evita
la emisión de alrededor de 580 kg de CO2
en toda la cadena de suministro. También
se minimiza la emisión de contaminantes
atmosféricos en un 20% y la contaminación
del agua se reduce en un 50%.

Gráfico 17
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• El vidrio es 100% reciclable en un proceso
que puede realizarse infinitas veces sin
mermas cualitativas ni cuantitativas. El
reciclaje de vidrio es un sistema de circuito
cerrado, que no genera desperdicios ni
subproductos adicionales. El vidrio es uno
de los pocos ejemplos en los que el mismo
material puede reciclarse una y otra vez sin
pérdida de calidad.
• El vidrio es bueno para la salud de
los consumidores, ya que es inerte e
impermeable, lo que lo convierte en el
material de envasado más estable. No hay
riesgo de que entren productos químicos
nocivos en los alimentos o bebidas que se
envasan en vidrio. No se necesita aditivos
adicionales. Una botella o tarro de vidrio es
100% puro de vidrio.
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2.502.901

2.391.060
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¿POR QUÉ ELEGIR VIDRIO? La contribución
al medio ambiente de los envases de vidrio se
da en múltiples vectores:
• El vidrio está hecho de ingredientes
naturales y renovables. El trabajo de
las empresas de Anfevi se enfoca en
transformarlos en un único material. No
se necesita ningún otro elemento o capas
químicas para completarlo, lo que también
facilita su reciclaje.

envases (t)
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2015
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2016

2017
2017

2018
2018
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Gráfico 18
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El porcentaje de incorporación de casco de vidrio
se ha calculado como el cociente de la cantidad
total de casco de vidrio consumido por todas las
plantas dividido entre la producción total de vidrio.
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Contribución ambiental

Gráfico 19
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Intensidad energética (MWh/t producto)
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Muestra del compromiso ambiental es que
las empresas que integran Anfevi han
conseguido incrementar año a año las
cifras de producción de envases de vidrio
reduciendo la intensidad de las emisiones
de CO2. En su conjunto, entre el año 2014 y
el año 2019 las emisiones se han reducido
un 7,5% por cada tonelada de vidrio
fabricado.
A su vez, la intensidad energética también
se ha reducido en un 5,2% en el periodo 2014
a 2019. Todo ello ha sido posible gracias al
esfuerzo constante por aplicar las mejores
técnicas disponibles, invirtiendo en hornos
de fusión y procesos de fabricación más
respetuosos con el entorno.

171.813.567 €

han invertido en los últimos tres
años las empresas de Anfevi en
acciones de protección ambiental,
mejora de la eficiencia energética y
reducción de consumos, entre otras.
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Contribución social
Por el origen de los proveedores de
materia prima, los lugares de fabricación,
la distribución y el envasado, podría decirse
que el vidrio es un material local. La práctica
4500
totalidad de las etapas hasta que un envase
4000
llega al consumidor se realiza gracias a la 3500
red de empresas de cercanía que trabajan3000
por y para el vidrio. Gracias a la actividad de
2500
las empresas asociadas a Anfevi, durante 2000
1500
el periodo 2016-2019 se ha proporcionado
1000
empleo directo a más de 3.000 personas
500
anualmente.

Gráfico 21
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Las empresas de Anfevi se unen al resto de
organizaciones de fabricación de envases de
vidrio de Europa para lanzar ‘Close The Glass
Gráfico 22
media de los contratos (años)
Loop’. Con esta iniciativa se pone en marcha Antigüedad
Antigüedad
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una plataforma de acción paneuropea en
18
17
16
16
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privada. Ésta reúne a doce federaciones
15
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12
de alimentos y bebidas, organizaciones de 11
recogida de envases y municipios de los
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
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diferentes Estados Miembro de la UE; bajo
el objetivo común de alcanzar el 90% de
recogida de vidrio para su reciclado en 2030
(muy por encima de la meta marcada por la
Comisión Europea, que se sitúa en una tasa
de reciclado del 75% para 2030)
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Contribución social

EL MATERIAL DE ENVASADO PREFERIDO
POR LA CIUDADANÍA. Una encuesta
independiente realizada en 2019 entre
más de 10.000 consumidores en 13 países
europeos, encargada por Friends of Glass y
la Federación Europea de Envases de Vidrio,
revela que las personas están comprando
más envases de vidrio que nunca: la mitad
de los consumidores ahora están comprando
más productos en envases de vidrio que
hace tres años. De hecho, 9 de cada 10
personas recomendarían el vidrio como
el mejor material de envasado a sus
amigos y familiares. Un aumento del 11%
en comparación con los datos de la anterior
encuesta, realizada en 2016.

Entre 2014 y 2019, casi
9 millones de euros
se han destinado a
proyectos de I+D+i

71%

92%

de materias
primas y
subproductos
adquiridos en
un radio de
300 km.

70%

de plantas con
sistemas certificados
OHSAS 18001 / ISO
45001 en prevención
de riesgos laborales

de materias primas
y subproductos
adquiridos en el
territorio nacional

80%

de producto
vendido en
el mercado
nacional
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Contribución económica

Gráfico 24
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Contribuciones sociales (miles de euros)
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Los datos primarios de la industria recopilados
a través de FEVE muestran que la producción
europea de envases de vidrio continuó
creciendo en 2019 confirmando las tendencias
positivas de los años anteriores, aunque a
un ritmo más lento que está en línea con
las tendencias macroeconómicas lentas
prevalecientes.
En el caso específico de Anfevi, la producción
de envases de vidrio ha aumentado
progresivamente desde 2014. Al final del
periodo, en 2019, la producción total
alcanzada es de casi 2,7 millones de
toneladas de vidrio fabricado.
El vidrio es más que nunca el material de
envasado líder para vinos, cavas y cervezas,
mientras que cada vez gana más participación
en los sectores de alimentos, agua y lácteos.
Es el segundo material de envasado líder en
Europa en términos de volumen.
El crecimiento de la fabricación de envases
de vidrio en España se ha visto impulsado
tanto por la demanda interna como por las
exportaciones, en los segmentos de alimentos
y bebidas. El sólido desempeño económico de
la industria confirma la tendencia constante
de los últimos años.
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CICLO DE FABRICACIÓN DE OTROS VIDRIOS EN FAOVI
Composición de las
materias primas

Instalación y/o
consumo

Embalaje y
expedición

Inspección

FAOVI es la asociación de empresas que
integra a los fabricantes de otros tipos de
vidrio. Bajo esta denominación se incluyen
fabricantes de vidrio para uso doméstico,
vidrio moldeado, vidrio templado para
aisladores eléctricos o el utilizado en los
envases para la industria cosmética y
farmacia. Una de las características de los
productos de vidrio que fabrican las empresas
de Faovi es el componente de creatividad
y diseño y su presencia en diferentes
sectores, siendo algunos de sus productos
imprescindibles para la vida diaria de la
mayoría de las personas.
Estos vidrios están presentes en los
laboratorios que investigan y cuidan nuestra
salud, en las infraestructuras que distribuyen
la energía eléctrica hasta cada domicilio o
empresa, nos acompañan al brindar en cada
momento o guardan el perfume preferido de
cada persona.

Horno de fusión

Máquina formadora

Horno de recocido

Los productos fabricados con vidrio son
garantía de pureza, higiene, seguridad y 100%
de reciclabilidad. Pocos materiales pueden
integrar estos atributos de una manera similar
garantizando la sostenibilidad.
La ausencia de porosidad evita que las
sustancias externas sean absorbidas incluso
si el producto está ligeramente astillado, por
lo que se garantiza la máxima higiene. Todo
ello es posible gracias al compromiso de las
plantas que integran Faovi, las cuales trabajan
bajo sistemas de gestión que permiten
integrar en la cadena de fabricación medidas
para favorecer entornos laborales más
seguros y saludables. Esto se transmite en
cada producto puesto en el mercado. El ciclo
de vida de estos favorece su durabilidad, lo
que permite alargar su vida útil y generar un
impacto menor.
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Contribución ambiental
Gráfico 27
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A la hora de incorporar vidrio de origen reciclado es
importante mantener los más altos requisitos de calidad, de
forma que se garantice la seguridad y rendimiento óptimo
del proceso (por ejemplo, pruebas de seguridad y resistencia
a contrastes térmicos y resistencia mecánica, entre otras).
De esta forma solo se utiliza vidrio reciclado de la más alta
calidad, sin impurezas de otros materiales.
La incorporación de vidrio reciclado permite reducir la
energía necesaria para fundir las materias primas (es decir,
una reducción del consumo de energía del 2 al 3% por cada
10% de casco de vidrio en el lote) así como las emisiones de
CO2.

Cerrar el ciclo
de reciclaje es
considerado como
la clave para el
mejor modelo
de producción
ambiental,
económico y social
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Contribución ambiental

Gráfico 28

Intensidad de CO2 (t emitidas / t de producto)

Intensidad emisión CO2 (t emitidas /t de producto)

Algunas de las empresas que integran Faovi
trabajan intensamente bajo las directrices de
los sistemas de gestión energética acorde a la
norma ISO 50001. Estos sistemas de gestión
proporcionan herramientas para identificar
las actividades y procesos que consumen
energía y que suponen una fuga energética y
económica.
Una vez identificadas, las organizaciones
cuentan con un plan de medidas para
minimizar los consumos energéticos de
sus propias instalaciones y de los sistemas,
maximizando al mismo tiempo la eficiencia
energética de las mismas.
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Contribución social
En su conjunto, las empresas integrantes de
Faovi generaron y mantuvieron durante el
periodo 2014-2019 un total de más de mil
puestos de trabajo cada año.
1600
1400

La contribución económica implica activar 1200
la economía, generar negocio local e
1000
integrar al entorno. También durante este 800
600
periodo, anualmente se realiza un gasto
400
de aproximadamente 50 millones de euros
en adquisición de materiales y energía, en 200
0
transporte, logística y almacenamiento o
servicios subcontratados.
La formación alcanza a todas las personas
que integran los equipos en cada planta con
independencia de su perfil. Las empresas de
Faovi invierten constantemente en capacitar
a sus equipos, con cifras récord durante 2019;
porque son el presente y el futuro del sector.
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Contribución económica
Un sector que no sea capaz de generar
beneficio económico difícilmente podrá
generar valor añadido para las personas que
trabajan en él ni para su comunidad. Para las
empresas de Faovi es un motivo de orgullo
poder haber sido capaces de contribuir
con más de 9 millones de euros a través de
contribuciones sociales que benefician al
conjunto de la sociedad y las comunidades
locales.

Gráfico 33
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Contribuciones sociales (miles de euros)
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Las inversiones efectuadas en los últimos
años han permitido a la industria del
vidrio representada en Faovi ganar en
competitividad, pero también ser más
sostenibles. Durante el periodo 2014-2019,
casi 7 millones de euros han contribuido al
desarrollo de diferentes proyectos de I+D+i.
Gracias a la implantación de las mejores
técnicas disponibles, al diseño de los nuevos
hornos y a la modernización de las diferentes
plantas, se obtienen resultados positivos no
sólo en términos económicos, sino también
en aspectos ambientales y sociales.
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FAVIPLA representa al conjunto de empresas
fabricantes de vidrio plano en España.
Este tipo de vidrio da forma a los edificios,
permite múltiples soluciones arquitectónicas
o se presenta también en el mundo de
la automoción. Un material que ofrece
soluciones en fachadas de edificios, ventanas,
lunas y espejos, escaparates, puertas, tabiques
divisorios, mamparas, mobiliario, lucernarios,
revestimientos, etc.
El vidrio plano también se conoce como vidrio
flotado debido a una particularidad de su
fabricación. El término flotado hace referencia
al vidrio incoloro o de color y transparente que
se obtiene por el procedimiento denominado
“float” de flotación del vidrio sobre un baño
de estaño fundido. Se obtiene así una lámina
continua de vidrio que posteriormente será
tratada de diferentes formas en función
del formato de vidrio que se necesite. La
utilización de vidrio plano permite aprovechar
muchas de las cualidades de este material
al servicio de la economía circular, en la
fabricación y posterior vida del producto.
De hecho, su principal propiedad es la
transparencia permitiendo elevados aportes

de luz natural que contribuyen al confort de
la vivienda, sin comprometer sus prestaciones
de aislamiento térmico. Sirva como ejemplo
el estudio comparativo de análisis de ciclo de
vida de acristalamiento sencillo, doble y doblebajo emisivo. Los ahorros en CO2 obtenidos
a través de la normativa más estricta de
edificación en materia de aislamiento térmico
son muy elevados comparados con las
emisiones procedentes de la fabricación de
vidrio plano. Comparado con el vidrio sencillo,
los ahorros anuales alcanzan los 227,2 kWh/m2
en el caso de doble normal y de 328,6 kWh/m2
en el caso de doble-bajo emisivo.
El uso del vidrio plano contribuye a la
conservación del medio ambiente y a
la reducción de las emisiones de CO2,
mejorando no sólo el confort térmico de
las viviendas, sino el confort acústico de las
mismas. Esta aportación del vidrio plano a la
sostenibilidad es importante puesto que el
impacto de los productos a lo largo de todo su
ciclo de vida debe ser también considerado,
más allá de los impactos derivados
únicamente de su fabricación.

CICLO DE FABRICACIÓN DE VIDRIO FLOTADO EN FAVIPLA
Horno / afinado /brasa

Instalación
y uso

Almacén

Corte del
vidrio

Baño float

Arca de
recocido

Control de
calidad
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EL VIDRIO PLANO EN LA CONSTRUCCIÓN.
La instalación de acristalamientos de
alto rendimiento energético cuando se
reemplazan ventanas o se construyen nuevos
edificios es una condición sine qua non en
las estrategias para lograr un parque de
edificios con menor tasa de emisiones de
carbono. En promedio, el 48% de las fachadas
de los edificios construidos están recubiertas
de vidrio, mientras que este porcentaje
puede alcanzar hasta más del 90% en los
rascacielos. En las últimas décadas, gracias a
las continuas mejoras en el rendimiento del
aislamiento térmico combinado con nuevos
métodos de modulación de la temperatura
y la transmisión de luz, el acristalamiento ha
fortalecido su posición como un elemento
esencial de sostenibilidad en la construcción.

EL VIDRIO PLANO EN MÚLTIPLES
ENTORNOS. La contribución del vidrio plano
a la descarbonización de la economía no se
limita al ahorro de energía. Es un material
indispensable para la producción de energía
solar como componente clave de los paneles
fotovoltaicos o como base para la integración
de células fotovoltaicas transparentes en
edificios. Este último es un mercado en rápido
crecimiento que se espera que progrese
en Europa, pasando de un volumen de 400
millones de euros en 2015 a una estimación
de 1.600 millones de euros en 2022. También
es un material imprescindible y a menudo
invisible en la transición digital y la industria
4.0 al equipar dispositivos inteligentes como
teléfonos móviles, tabletas, ordenadores
portátiles, espejos y otras pantallas digitales.

EL VIDRIO PLANO EN EL TRANSPORTE. El
vidrio es una parte integral de la carrocería
del vehículo. Durante los últimos 20 años,
de media, la superficie de vidrio en los
vehículos de pasajeros ha aumentado
aproximadamente un 17%. Gracias a la I+D de
las empresas del sector, pese a ser superficies
de vidrio cada vez más delgadas se sigue
cumpliendo estrictamente con los requisitos
de seguridad; por lo que se disminuye el
peso del vehículo y se reducen las emisiones.
Más allá de la contribución a la reducción
del peso de los vehículos, las innovaciones
en la industria del vidrio hacen posible un
mayor ahorro en el consumo derivado de
la climatización. Por ejemplo, el vidrio con
control de la radicación solar minimiza la
necesidad de utilizar el aire acondicionado
en los vehículos, lo que permite reducir las
emisiones de los vehículos convencionales
y aumentar el alcance de los vehículos
eléctricos.
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Contribución ambiental

En línea con el compromiso con la
sostenibilidad, las empresas de fabricación
de vidrio plano han mantenido unas cifras de
producción similares a la media del periodo
de los últimos seis años, al tiempo que no se
ha mermado la capacidad para introducir
casco de vidrio. Gracias a ello se mantiene
la capacidad para ser más eficientes en el
consumo de energía y de materiales. Estos
niveles de incorporación de casco pueden
variar de año en año, en función de la
disponibilidad de vidrio en el mercado.
En lo referente a la demanda de energía
para su fabricación, el 75% de las emisiones
de CO2 de la fabricación de vidrio plano se
derivan del uso de gas natural para calentar
el horno de fusión. El 25% restante de las
emisiones proviene de la emisión de CO2
de los carbonatos de las materias primas.

Estas “emisiones de proceso” difícilmente
pueden reducirse sin evitar la entrada de
materias primas vírgenes. Por eso, desde
Favipla se insiste en que el uso de casco
de vidrio reciclado como materia prima es
fundamental para una industria sostenible.
Debido a que requiere menos energía para
fundir contribuye a reducir el consumo de
energía y las emisiones de CO2 relacionadas
con el proceso de fusión. También ayuda a
reducir las emisiones del proceso ya que el
casco ahorra 1,2 veces la cantidad de materias
primas.
Actualmente el 32% de la entrada de
materias primas que se destina a los hornos
de Favipla corresponde al casco de vidrio.

Gráfico 35
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Contribución ambiental

Gráfico 36

Como se ha explicado, el desempeño
de CO2 (t emitidas / t de producto)
ambiental de un material como el vidrio plano Intensidad
Intensidad Emisión CO2 (por t producto)
va más allá del propio proceso de fabricación.0,70
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Sostenible, permitiendo aumentar
considerablemente el número de ciudades
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Contribución social
Gráfico 38

Nº de empleos directos y empleos indefinidos
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El crecimiento, el empleo, las inversiones y las
innovaciones influyen en toda la cadena de
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y mayores costes de producción. En conjunto,
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las empresas que integran Favipla han
generado un impacto social directo a través
del empleo estable y de calidad que ha
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beneficiados a más de 1.200 personas.
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En total, durante el año 2019 se han impartido
un total de 41 horas de formación, tal y
como se muestra en el gráfico de la página
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formación invertidas en cada persona están
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el sector industrial.
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Contribución social
Dentro de las prácticas con impacto positivo
en la comunidad hay que valorar el hecho de
que el sector de fabricación de vidrio plano
adquiere la práctica totalidad de materias
primas y subproductos en el territorio
nacional. La reducción de la distancia respecto
al origen de los materiales reduce el impacto
asociado al transporte y permite que no sólo
sean menores las emisiones de CO2, sino
también las emisiones asociadas a otras
sustancias, como NOx, SOX y las partículas. Por
ello las empresas de Favipla y sus proveedores
trabajan estrechamente para conseguir
alcanzar los objetivos comunes de calidad y
salud en las ciudades.
Gráfico 40
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2 plantas con sistemas
certificados OHSAS 18001
en prevención de riesgos
laborales

91% de materias primas y
subproductos adquiridos
en el territorio nacional

Se estima que para satisfacer
el aumento previsto del 66%
en la demanda de vidrio para
edificios con la producción
actual de la UE, la capacidad
debería aumentar de las 52
líneas actuales a más de 85
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Contribución económica
Gráfico 41
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Desde un punto de vista del contexto
económico europeo para la industria del vidrio
plano, el aumento estimado de la demanda
de estos productos con bajo contenido de
carbono, combinado con un entorno de
fabricación competitivo podría favorecer
importantes inversiones en esta industria. La
política industrial y climática debe permitir
que estas inversiones industriales como
las que realizan las empresas integrantes
de Favipla se materialicen, para evitar así
importaciones masivas de productos con
alto contenido de carbono procedentes de
países con legislaciones menos estrictas en
material ambiental y social. Estas inversiones
podrían ascender a varios miles de millones
de euros en proyectos industriales a costa de
las tecnologías de fabricación actuales.
En conjunto, durante el periodo 2014-2019,
la industria del vidrio plano ha mantenido
la tendencia positiva, creciendo en un 37%
durante estos seis últimos años.

Gráfico 43
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9. Conclusiones

Retos y compromiso del sector en el contexto de crisis
ambiental y cambio climático
Tras las cifras expuestas en estas páginas,
el futuro del vidrio pasa por mantener la
posición de liderazgo como material circular,
en todas sus formas y aplicaciones. Se ha
demostrado que, si se utiliza y gestiona de
manera adecuada, el vidrio puede ser un
aliado para favorecer la implantación de
políticas que ayuden a la lucha contra el
cambio climático.
Con la vista puesta en los próximos años,
el contexto europeo estará marcado por el
Nuevo Pacto Verde, la hoja de ruta para dotar
a la UE de una economía más sostenible.
Para conseguir los ambiciosos objetivos que
plantea, la industria del vidrio se posiciona
como agente activo en el cambio. Desde hace
años, las empresas que integran Vidrio España
transforman los retos climáticos y ambientales
en oportunidades que favorezcan un modelo
de industria más limpia y rentable.
La industria del vidrio actúa desde
diferentes ámbitos para potenciar esta
transición industrial: a través de inversiones
en tecnologías de fusión y procesos más
respetuosas con el medio ambiente,
desarrollando proyectos de innovación e
industria 4.0. Se trabaja intensamente por
descarbonizar el sector, tan dependiente
de la energía y de uso imprescindible por la
propia naturaleza del material. Además, como
material, el vidrio puede contribuir a conseguir
los objetivos del Pacto Verde Europeo
garantizando que los edificios sean más
eficientes desde el punto de vista energético.
Como asociación sectorial, desde Vidrio
España se está presente en los principales
foros y se trabaja en estrecha colaboración con
socios nacionales e internacionales, siempre
con el objetivo compartido de mejorar el

desempeño en sostenibilidad. En una escala
nacional, el impulso logrado a través de la
Estrategia Española de Economía Circular
(EEEC) se alinea con los objetivos de los dos
planes de acción que a nivel europeo se están
promoviendo en la materia: “Cerrar el círculo:
un plan de acción de la UE para la economía
circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción
de Economía Circular para una Europa más
limpia y competitiva” de 2020.
En las principales líneas de acción en que
se centra esta EEEC, el vidrio está presente
como industria clave en el cierre de ciclos:
a través de sistemas de producción menos
intensivos energéticamente y también
pensando en los usuarios del vidrio, quienes
pueden adoptar modelos de consumo
más concienciados con el reciclaje de los
materiales. Todo ello pasando por la correcta
gestión de residuos, reducción de las
necesidades de materias primas vírgenes y
la optimización del consumo de agua. Con
un carácter transversal, la industria del vidrio
favorece aspectos como la sensibilización
y participación de sus grupos de interés, la
investigación, innovación y competitividad en
todas sus empresas y fomenta un empleo de
calidad y la máxima formación de todas las
personas que integran sus equipos.
Estos son ejes sobre los cuales plantea su
futuro la industria de fabricación de vidrio
en España: sostenibilidad, eficiencia y
desarrollo. Un sector clave en nuestro
territorio, eslabones imprescindibles de
diferentes cadenas de producción y piezas
fundamentales para construir un modelo
industrial mejor para todos.
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ANEXO METODOLÓGICO

o En el desarrollo de este informe, la principal
fuente de información ha sido la respuesta a
indicadores claves del sector por parte de las
empresas asociadas a Vidrio España.
o Se ha recopilado directamente, a través
de un formulario elaborado a tal efecto, la
información relativa a gastos operativos,
inversiones, impuestos, transporte y logística,
energía, inversiones industriales, salarios, etc.
o Además de estos datos, la propia asociación
cuenta con un cuadro de mando en el que se
recopila, periódicamente, datos estadísticos
del sector y sus aspectos relacionados (de tipo
económico, ambiental y social).
o Salvo que se especifique lo contrario, los
datos hacen referencia al periodo 20172019. Se han tenido en consideración,
igualmente, datos de tipo ambiental y social,
principalmente derivados del impacto sobre
el empleo de la actividad desarrollada en el
periodo citado.
o Para calcular la aportación del sector de
fabricación de vidrio a la economía se han
considerado los gastos operativos y de
mantenimiento por su contribución a la
producción local, y a la generación de valor
añadido y empleo.
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