
 

                  

 

 

LOS SALONES DE PELUQUERÍA DE INTERCOIFFURE SE SUMAN AL 

RECICLADO  

 

 Los más de 100 centros afiliados a Intercoiffure España cuentan con un 

contenedor amarillo para reciclar los aerosoles de aluminio. 

 A nivel mundial, en 2020 se fabricaron 5.700 millones de aerosoles de aluminio 

y el 85% se destinó al sector de la cosmética. 

 Esta campaña pionera se ha desarrollado conjuntamente por Intercoiffure 

España, ARPAL y Ecoembes y ha contado con la participación de la 

Asociación Española de Aerosoles. 

 

7 de junio 2021. La Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio (ARPAL) 

ha lanzado una campaña de reciclado de aerosoles de aluminio en salones de 

peluquería junto con la Asociación de Maestros Peluqueros, Intercoiffure España y que 

cuenta, además, con la colaboración de Ecoembes, la organización ambiental sin 

ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases domésticos en España. La 

iniciativa tiene también el apoyo de la Asociación Española de Aerosoles (AEDA). 

Gracias al trabajo conjunto de estas organizaciones, los más de 100 salones afiliados 

a Intercoiffure ya disponen de un contenedor amarillo, cedido por Ecoembes, donde 

depositar estos envases en sus propios establecimientos, además de herramientas de 

comunicación para difundir entre sus profesionales y clientes la importancia de 

reciclarlos. 

A nivel global y durante el año 2020, se comercializaron 5.700 millones de aerosoles 

de aluminio y el 85% se destinó al sector de la cosmética (datos de AEROBAL). Estos 

envases son muy apreciados por sus propiedades de larga conservación del contenido 

y fácil aplicación, además de ser ligeros e irrompibles y, como todos los envases de 

aluminio, indefinidamente reciclables siempre y cuando se tiren al contenedor 

correspondiente (el amarillo) para iniciar el proceso de reciclado.  Del contenedor 

amarillo, los aerosoles de aluminio pasan a las plantas de selección, donde se separan 

de los otros materiales, y de allí a un gestor de residuos, quién preparará esta nueva 

materia prima para llevarla a fundición. Una vez fundido, el aluminio puede utilizarse 

para fabricar cualquier producto de este material como una bicicleta, un perfil de 

ventana, un envase o un coche, entre otros.  

 

El aluminio no pierde calidad en el reciclado y gracias a este proceso se ahorra agua y 

energía, además de rebajar las emisiones de CO2 a la atmósfera. De hecho, más del 

75% del aluminio fabricado desde hace más de 100 años sigue en uso gracias al 

reciclado. 



 

Esta campaña de reciclado de aerosoles de aluminio en salones de peluquería es una 

iniciativa pionera para colaborar con estos establecimientos para que cada vez sean 

más sostenibles y apuesten por la economía circular.  

 

 

"Considero que en los tiempos que vivimos es fundamental que nuestros salones y 
escuelas de peluquería sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
Cada día generamos residuos en el salón que podemos reciclar como el plástico, 
papel, cartones, aerosoles, vidrio y aluminio y por ello animamos a nuestros afiliados a 
que se unan a esta gran iniciativa. 
Desde Intercoiffure España queremos fomentar la aplicación y difusión de valores 
medioambientales en los salones mediante esta campaña de concienciación conjunta 
con dos grandes empresas como son ARPAL y ECOEMBES.  Con principal foco en el 
reciclaje del aluminio, tan habitual en nuestros salones, está en nuestras manos el 
volver a dar una vida útil a aerosoles y papeles de aluminio depositándolos en el 
contenedor amarillo."  Luis Romero, Presidente de Intercoiffure España 
 

Sobre Intercoiffure 

La Asociación Internacional de Maestros Peluqueros Intercoiffure nació en 1925 

en Alemania, con la voluntad de dar un nuevo impulso a la peluquería internacional y 

reunir a los mejores profesionales del mundo de la peluquería. En la actualidad forman 

parte de Intercoiffure más de 3.000 salones en 55 países.  

La Sección Intercoiffure España se incorporó a esta gran organización en 1984 de la 

mano de grandes peluqueros, contando siempre con el apoyo de la marca Revlon 

Professional. A lo largo de estos años se han ido incorporando a Intercoiffure los 

nombres más importantes de la peluquería española y en la actualidad forman parte 

de Intercoiffure España más de 100 salones de peluquería. 

www.intercoiffure.es 

Sobre ARPAL 

ARPAL es una asociación sin ánimo de lucro que nació en abril de 1994 con el 

objetivo de promover el reciclado de envases de aluminio y alcanzar las tasas de 

reciclado requeridas por la legislación. Está constituida por las siguientes entidades: 

Aludium, Constelium, Grupo Alibérico, Hydro Aluminium Deutschland GMBH y Novelis 

Europe. www.aluminio.org 

Sobre Ecoembes 

Ecoembes es la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de 

los envases de plástico, metálicos y briks (destinados al contenedor amarillo) y los 

envases de papel y cartón (destinados al contenedor azul) en toda España. 

www.ecoembes.com 

 

Más información: 

ARPAL Comunicación: Olga Roger, olga.roger@gmail.com /609306364 
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