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Por un consumo más sostenible 

EROSKI EXTIENDE SU PROYECTO DE RECICLAJE 
DE CÁPSULAS DE CAFÉ, PIONERO EN LA GRAN 

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA 
 La experiencia piloto desarrollada desde el año pasado en tiendas del 

País Vasco, Navarra y Baleares ha permitido recoger más de diez 
toneladas de cápsulas de café 

 A través de esta iniciativa se puede recuperar el 100% de las materias 
primas de la cápsula y del residuo del café potenciando la economía 
circular 

 EROSKI, comprometida con el consumo responsable, persigue facilitar a 
sus clientes una vía para minimizar el impacto ambiental asociado al 
consumo de cápsulas de café 

 
Elorrio, 3 de diciembre de 2019.- EROSKI continúa avanzando en su compromiso de 
facilitar que el consumidor pueda adoptar patrones de consumo más sostenibles y 
extiende su proyecto pionero de recogida de cápsulas de café a toda su red 
comercial. La implantación ha comenzado de manera progresiva en noviembre y 
culminará a finales de verano del 2020. El año pasado EROSKI puso en marcha un 
proyecto piloto en tiendas del País Vasco, Navarra y Baleares que le convirtió en la 
primera cadena de alimentación en España en instalar contenedores específicos 
propiamente identificados en sus puntos de venta para que los clientes depositen 
las cápsulas de café a reciclar. A través de esta primera experiencia se han 
recogido ya más de diez toneladas de cápsulas de café.  

Se estima que con la extensión a las tiendas de su red comercial se recojan más de 
130 toneladas de residuos de este tipo al año. Además de haberse convertido en la 
primera enseña de alimentación en instalar estos puntos de recogida, EROSKI se 
adelanta a la normativa de comunidades autónomas como Navarra o Baleares que 
prohibirán la venta de cápsulas en 2020 y 2021, respectivamente, salvo que sean 
compostables o fácilmente reciclables mecánica u orgánicamente. 

“Existe una creciente demanda de café en cápsulas monodosis, el residuo generado 
cada vez es mayor y el número de puntos de recogida es reducido ya que no se 
puede depositar en el contenedor amarillo como otros envases. Esta iniciativa nos 
va a permitir recuperar el 100% de las materias primas de la cápsula y del residuo 
del café y facilitar a nuestros clientes minimizar el impacto ambiental asociado su 
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consumo”, ha explicado el director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI, Alejandro 
Martínez Berriochoa. 

EROSKI ha desarrollado este proyecto de reciclaje en estrecha colaboración con la 
empresa PLS POOLING. Se ha diseñado un proceso de logística inversa que 
contempla el envío de las cápsulas recogidas en cada tienda a las plataformas de 
EROSKI, reduciendo así el impacto del transporte en la gestión del residuo. 
Después, el gestor autorizado PLS POOLING las retira para su tratamiento y 
reciclado. El café se convierte en abono para sustrato de setas, hongos y otros 
compost, y el plástico y aluminio son reciclados y fundidos para generar nuevos 
envases. Finalizado el proceso, el PLS POOLING emite un certificado mensual de la 
gestión de las cápsulas retiradas y recicladas que incluye un cálculo de su huella de 
carbono y las emisiones evitadas gracias a él. 

Potenciar la economía circular 

EROSKI está fuertemente comprometida con el respeto al medio ambiente y para 
ello desarrolla diversas iniciativas que tienen como objetivo minimizar el impacto de 
su actividad en el entorno en el que opera. El uso sostenible de los recursos, la 
reducción de la huella ambiental, la promoción de la economía circular, la 
prevención del cambio climático, la defensa de la biodiversidad… son imperativos 
ineludibles que EROSKI recoge en sus Compromisos en Salud y Sostenibilidad y en 
los que también se enmarca esta iniciativa de instalación de puntos de recogidas de 
cápsulas de café para su reciclaje. 


