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RECYCLIA es la principal
plataforma de reciclaje
de aparatos electrónicos

r

de nuestro país, con más de 1.200
empresas adheridas

Recyclia sigue fortaleciendo su liderazgo en
el sector del reciclaje de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías
de nuestro país. Con más de 1.200 empresas
fabricantes e importadoras de aparatos y pilas
adheridas a sus fundaciones Ecopilas, Ecofimática
y Ecoasimelec/Tragamóvil, la plataforma encabeza
el mercado español de sistemas colectivos de
recogida y reciclaje de RAEE. Además, a este
liderazgo en adheridos, se añade el crecimiento
registrado en 2015 en volumen de aparatos puestos
en el mercado por estas empresas, un total de
73.400 toneladas, un 45% más que en 2014.
En el crecimiento de Recyclia ha tenido especial relevancia que el volumen de grandes electrodomésticos
puestos en el mercado por sus empresas adheridas
se haya multiplicado por cinco, respecto a 2014, superando las 18.392 toneladas. Cabe destacar que, solamente un año después de que Recyclia comenzara
a reciclar aparatos de esta categoría y se convirtiera
en una de las pocas plataformas globales de residuos
electrónicos de nuestro país, ya cuenta con importantes fabricantes de este tipo de productos entre sus
adheridos.

El crecimiento registrado por la plataforma en línea
blanca está además relacionado con el crecimiento de
la venta de aparatos de esta categoría por segundo año
consecutivo. Así, según la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, en 2015 se
comercializaron un 11,2% más de unidades que en 2014.
La plataforma apunta, asimismo, que los productores de
grandes electrodomésticos muestran gran interés por el
modelo colectivo de gestión, dadas las garantías de su
sistema de recogida y reciclaje de residuos electrónicos.
A este respecto, en 2015, Recyclia alcanzó un índice de
reciclado y recuperación del 87% de las materias primas
reutilizables contenidas en los grandes electrodomésticos, superando el objetivo obligatorio del 80%.
El aumento en la cuota de mercado de Recyclia se debe,
además, al crecimiento del volumen de aparatos de otras
categorías puestos en el mercado por sus adheridos, respecto a 2014. En concreto, en 2015, los fabricantes pusieron a la venta un 27% más de pequeños electrodomésticos, un 34% más de herramientas eléctricas y un 112%
más de instrumentos de vigilancia y control. En lo que se
refiere a aparatos profesionales, destaca la comercialización de un 365% más de máquinas expendedoras. ■

ACTUALIDAD

LAS FUNDACIONES DE
RECYCLIA ESTRENAN

l

WEBS

Las fundaciones medioambientales de Recyclia, Ecofimática y Ecoasimelec/
Tragamóvil han estrenado páginas web con un diseño renovado y más dinámico.
Ambas recogen información útil sobre el reciclaje de residuos aparatos eléctricos
y electrónicos y su tipología, los puntos de recogida en los que pueden depositarse, el
nuevo marco normativo, las empresas adheridas a estos Sistemas Integrados de Gestión
y las condiciones y ventajas de su adhesión, así como la actualidad, iniciativas y campañas
llevadas a cabo por ambas fundaciones. Además, las nuevas páginas web de Ecofimática y
Ecoasimelec cuentan con diseño «responsive», para su perfecta visualización en smartphones y tablets. ■
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Asamblea General
de EUCOBAT

Asimismo, el 21 y 22 de abril, Ecopilas participó en la asamblea
general de Eucobat, que reunió en Dublín a los principales sistemas
de gestión de pilas de Europa. En ella se trataron los asuntos más
relevantes impulsados por Eucobat, entre los que destacan el
proyecto de análisis de la vida media de las pilas y baterías y el
del reciclaje de las baterías de automoción. Además, José Pérez
presidente de Ecopilas fue reconocido por la dedicación que ha
prestado a este organismo como miembro del Board of Directors,
desde su creación. ■

INTERNACIONAL
Congreso Internacional de
Reciclaje de Automóviles
IARC2016
Ecopilas asistió al Congreso Internacional de Reciclaje
de Automóviles IARC 2016, organizado por ICM AG
en Berlín del 16 al 18 de marzo. En este encuentro,
representantes de la fundación participaron en distintas
mesas redondas en las que se abordó la creciente
penetración del coche eléctrico e híbrido y la segunda
vida de las baterías de ion litio, así como las últimas
novedades en cuanto a la tecnología de estas últimas,
su transporte y su reciclaje. ■
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ECOPILAS PARTICIPA EN EL
CONGRESO MABIC16 DE
BATERÍAS DE METAL AIRE
El Palacio de la Magdalena de Santander acogió, del 8 al
10 de marzo, la segunda edición del Congreso Internacional de Baterías de Metal Aire MABIC16, organizado por
Albufera Energy Storage. La cita se ha convertido en un
punto de encuentro de referencia para investigadores y
empresas del sector de las baterías, especialmente, las
de metal aire, que es la tecnología con mayores perspectivas de implantación y crecimiento por permitir una alta
densidad de energía, con un peso y un volumen reducido.
Además de las ponencias para investigadores, MABIC16
acogió charlas y mesas redondas abiertas al público general. La dedicada a Smart Cities contó con la participación
de Rafael Herreros, director de marketing de Recyclia. ■
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DEPORTE Y RECICLAJE DE PILAS

ECOPILAS continúa promoviendo

acciones a favor de la sostenibilidad

e

A TRAVÉS DEL DEPORTE
Este 2016, Ecopilas continúa ahondando en su filosofía de colaborar con el mundo del deporte, especialmente con el ciclismo, en el que ha encontrado
un medio idóneo para fomentar prácticas a favor
de la sostenibilidad. “Si hay un deporte respetuoso
con el medio ambiente y que pueda asociarse directamente a la sostenibilidad, ése es el ciclismo. Ello
explica la excelente disposición que encontramos
entre sus aficionados a contribuir a las campañas de
recogida de pilas que llevamos a cabo en diferentes
competiciones”, señala José Pérez, presidente de
Ecopilas.
Por ello, además de colaborar un año más con la Vuelta
a España, cuya 71 edición dará comienzo en Orense el
próximo 20 de agosto, Ecopilas ha puesto ya en marcha
diferentes campañas de sensibilización a través de otras
competiciones.
Así, este año, la fundación medioambiental ha colaborado, por tercera edición consecutiva, con la Challenge
Ciclista a Mallorca, que este año se celebró del 28 al
31 de enero. Durante la disputa de sus cuatro trofeos,
Ecopilas promovió la recogida de pilas usadas entre los
baleares, instalando contenedores en las líneas de salida
y meta. Además, los aficionados que se acercaron a las
metas de Deiá y Palma de Mallorca pudieron visitar la
Escuela de Reciclaje, el proyecto pionero de educación
medioambiental promovido por Ecopilas y Ambilamp. La
iniciativa contó con el apoyo de la Dirección General de
Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos del
Govern de las Illes Balears.
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Posteriormente, Ecopilas ha patrocinado la Vuelta Ciclista a Asturias, que se disputó del 30 de abril al 2 de
mayo. Además de instalar stands en las salidas y metas
de las etapas, los establecimientos hosteleros de las localidades por las que discurrió la competición, fomentaron la participación ciudadana en la entrega de pilas
usadas.
A estas acciones, en 2016 Ecopilas ha sumado el patrocinio del único equipo profesional de mountainbike
de Extremadura, que competirá bajo la denominación
“Extremadura-Ecopilas”. El conjunto, cuyo principal patrocinador es la Junta de Extremadura a través de la
Dirección General de Deportes, compite en pruebas del
calendario nacional e internacional desde hace seis temporadas, en las que ha obtenido varios títulos en el Open
de España de BTT Maratón.
La presentación oficial del Extremadura Ecopilas tuvo
lugar el pasado 10 de mayo en Plasencia, con la asistencia de Conchi Bellorín, directora general de Deportes
de la Junta de Extremadura; José Pérez, presidente de
Ecopilas; David Dóniga, concejal de deportes del Ayuntamiento de Plasencia; y Susana Alonso, Pedro Romero
y Alejandro Díaz, corredores del Extremadura-Ecopilas.
Por último, Ecopilas patrocinó la VIII edición de la Media Maratón Isla de Formentera celebrada el 14 de
mayo y en la que participaron más de 2.600 atletas. La
fundación llevó a cabo una campaña de recogida de pilas
con la instalación de recopiladores en las zonas de entrega de dorsales y la de meta, así como en tres colegios
de la isla. ■
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DISTRIBUCIÓN

TOYSRUS INSTALA
MULTICONTENEDORES
para RECOGER RESIDUOS
ELECTRÓNICOS en todos
sus centros de España

t

Toys ”R” Us ha instalado en todos sus centros de
nuestro país multicontenedores para la recogida
de aparatos electrónicos en desuso. Recyclia y la
Fundación Ecolec se han encargado de su instalación en la cadena de jugueterías y se responsabilizarán de la recogida y el reciclaje de los residuos.
Además de facilitar así a sus clientes el reciclaje
de pequeños equipos electrónicos y pilas, Toys
”R” Us cumple con las obligaciones de recogida
impuestas a los establecimientos comerciales por
el nuevo Real Decreto sobre gestión medioambiental de estos residuos.
Hasta la aprobación de este último, los puntos de venta estaban obligados a recoger un aparato en desuso
solamente cuando el consumidor adquiría uno nuevo
de similares características. La nueva legislación, además de mantener esta indicación, añade que los comercios de más de 400 m2 deben recoger aparatos de
dimensiones inferiores a los 25 cm, gratuitamente y
aunque no se adquiera un equipo equivalente.
El multicontenedor diseñado por Recyclia y Ecolec
dispone de varios compartimentos para recoger pequeños aparatos electrónicos, pilas y baterías usadas.
Según José Pérez, consejero delegado de Recyclia,
“gracias a su instalación proporcionamos a las tiendas
una solución que les garantiza cumplir con la normativa sin coste alguno y acercamos a los consumidores
pequeños puntos limpios. Afortunadamente, cada vez
más comercios entienden que es un valor añadido e,
incluso, un argumento de venta de cara a un usuario
cada vez más concienciado con la protección del medio ambiente”.

adquieren conciencia de la importancia de cuidar el
medio ambiente desde pequeños”.

Beatriz Marta, directora de marketing y e-commerce
de Toys “R” Us Iberia, destaca que “todas nuestras
tiendas contarán a partir de ahora con un multicontenedor, con el que los niños aprenderán a reciclar las
pilas y baterías usadas de sus juguetes. De este modo,

Este tipo de multicontenedores comenzaron a desplegarse en 2013, dentro de la campaña “Son nuestros
residuos y es nuestra responsabilidad”. Actualmente
hay 115 contenedores instalados y la previsión es desplegar más de 300 en 2016. ■
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DISTRIBUCIÓN

ECOFIMÁTICA PREMIA A LOS
DISTRIBUIDORES MURCIANOS
Y EXTREMEÑOS

de aparatos
ofimáticos por
contribuir a su reciclaje

l

Los pasados 3 y 10 de marzo, la fundación
medioambiental Ecofimática entregó los I Premios
ECO en Murcia y Extremadura, con la colaboración de sus respectivas Consejerías de Medio Ambiente. En ambas regiones, los galardones reconocieron la contribución de cuatro distribuidores
comerciales por contribuir a la recogida selectiva
y el reciclaje de residuos de aparatos ofimáticos y
de impresión.
Los Premios ECO forman parte de una campaña de información y sensibilización medioambiental puesta en
marcha por Ecofimática en ambas comunidades autónomas en 2014. Gracias a esta iniciativa, la fundación
ha incrementado el volumen de equipos reciclados y
el número de distribuidores adheridos a su red de recogida, en el periodo 2014-2015. Concretamente, en
Murcia, la fundación retiró 47,4 toneladas de residuos,
procedentes de este canal comercial, un 30% más que
en los dos años anteriores, y aumentó el número de
distribuidores adheridos en un 35%. En el caso de Extremadura, se alcanzaron las 73,6 toneladas, un 180%
más, y un crecimiento del 100% en la red de recogida
comercial.
El Premio ECO Gobierno de Murcia a la gestión responsable, que reconoce al distribuidor que ha recogido mayor cantidad de residuos durante la campaña, recayó en la empresa Riquelme Ofimática. Por
su parte, el Premio ECO al esfuerzo a la recogida
de equipos, en función de la capacidad de almacenamiento y las ventas, reconoció a Copifax del Mediterráneo, Copimur y F. Sánchez Soluciones Inteligentes.
Por su parte, Copiadoras del Suroeste fue galardonado
con el Premio ECO Junta de Extremadura a la gestión
responsable, mientras que Digital Repro Copiadoras,
Copiadoras de Plasencia y Xerox España fueron obtuvieron el Premio ECO al esfuerzo.

Premiados de Extremadura en la parte
superior y de Murcia, sobre estas líneas.

La entrega de los Premios ECO contó con la asistencia
de María Encarnación Molina, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno de Murcia, y
Esperanza Martínez Flores, jefa de Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura. ■
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CAMPAÑAS
La campaña “LA NATURALEZA NO

NECESITA QUE LE ECHEMOS NINGÚN
CABLE” premia el

e

reciclaje electrónico
en Andalucía

En el marco de la campaña “La naturaleza no
necesita que le echemos ningún cable”, la Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL)
ha sorteado 300 cheques regalo de 100 € entre los ciudadanos que depositaran un pequeño
aparato electrodoméstico usado en alguno de
los contenedores naranja instalados en los comercios adheridos a la iniciativa.
La campaña de sensibilización medioambiental se
desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Federación Andaluza de Electrodomésticos, el gestor Reciclec y los Sistemas
Integrados de Gestión autorizados en la comunidad
autónoma, entre ellos Ecoasimelec, perteneciente
a la plataforma medioambiental Recyclia.
Su objetivo es impulsar y fomentar entre los comercios asociados la correcta recogida de peque-

ños electrodomésticos y su posterior reciclado, y aumentar así la cuota de recogida de residuos electrodomésticos
en Andalucía. Para ello, las entidades colaboradoras han
instalados más de ochocientos contenedores comercios de
toda la comunidad autónoma. ■

Recyclia promueve el RECICLAJE DE
RESIDUOS ELECTRÓNICOS en
colaboración con la Comunidad Valenciana

m

Mislata, Vall d’Uixó o Burriana son
algunos de los municipios valencianos
que acaban de sumarse a la segunda
edición de la campaña ‘Recicla’, con el
fin de contribuir al correcto reciclaje
de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE).
‘Recicla’ está promovida por la
Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural de la Comunidad Valenciana y
los sistemas colectivos de recogida
de residuos electrónicos que operan
en la región, entre ellos Ecofimática y
Ecoasimelec. ■
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CAMPAÑAS

RECYCLIA
COLABORA con
los PREMIOS
ELECTROIMPLÍCATE

l

La primera edición de los Premios Electroimplícate,
enmarcados en la campaña “La naturaleza no necesita que le echemos ningún cable”, se entregaron el
pasado 21 de abril. Esta iniciativa, que promueve la correcta gestión de los pequeños electrodomésticos en
Andalucía, se enmarca en el convenio de colaboración
suscrito por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de la Andalucía, la Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) y los
sistemas colectivos.

José Pérez, presidente de Ecopilas, ratifica el
acuerdo junto a Francisco Gallego, director
general de Reinicia.

LOS
PRODUCTORES
ADHERIDOS A
REINICIA
reciclarán las
pilas usadas
A TRAVÉS DE
ECOPILAS

Además de con la participación de más de 800 comercios
de electrodomésticos de toda Andalucía, los I Premios Electroimplícate han contado con la participación de 49 centros
educativos y diversas instituciones y personalidades.
Esta primera edición de los Premios Electroimplícate, que
contó con la asistencia de José Fiscal, Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, reconoció a una veintena de comercios, personas e instituciones andaluzas por su implicación y compromiso con
el reciclaje de residuos electrónicos y la conservación del
medio ambiente.
A este respecto, cabe destacar que, en el primer trimestre
de este año, ya se han reciclado 16,14 toneladas de residuos
electrónicos de este tipo, a través de esta campaña. ■

La fundación Ecopilas y el sistema colectivo
murciano Reinicia han firmado un acuerdo
de colaboración, por el cual los productores
de aparatos electrónicos adheridos a éste
último dispondrán de una solución para
reciclar las pilas y baterías que ponen en el
mercado.
Mediante este convenio, Ecopilas se encargará
de la recogida de las pilas y de su transporte
a plantas de tratamiento autorizadas. Por su
parte, los fabricantes adheridos a la fundación
medioambiental de Recyclia gestionarán estos
residuos de acuerdo a la normativa vigente. ■
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VUELTA A CICLISTA
ESPAÑA 2015

l

CALATAYUD, PUEBLA DE DON FADRIQUE Y BURGOS, MUNICIPIOS
RECONOCIDOS POR SU CONTRIBUCIÓN A LA RECOGIDA DE PILAS USADAS
DURANTE LA RONDA CICLISTA
La fundación medioambiental Ecopilas ha reconocido a Calatayud, Puebla
de Don Fadrique y Burgos por ser los municipios más activos en la campaña
de sensibilización medioambiental puesta en marcha por la fundación durante la pasada edición de la Vuelta a España.
Los ciudadanos de Puebla de Don Fadrique depositaron un total de 2.400
pilas, una por habitante, en los recopiladores que Ecopilas instaló en la línea de salida de la octava etapa de la competición, que se disputó entre la
localidad granadina y Murcia, el pasado 29 de agosto. Esta cifra convierte a
Puebla de Don Fadrique en el municipio que más pilas recogió por habitante.
Por su parte, bilbilitanos y burgaleses dispusieron de recopiladores en la
salida de la decimotercera etapa de la competición, que discurrió entre Calatayud y Tarazona, el 4 de septiembre, y
en la contrarreloj que recorrió Burgos el día 9, respectivamente.
José Pérez, presidente de Ecopilas, y Gonzalo Torralbo, secretario general de Recyclia, entregaron las placas de
reconocimiento a los alcaldes de las tres localidades: José Manuel Aranda, de Calatayud; Mariano García Castillo,
de Don Fadrique; y Francisco Javier Lacalle, de Burgos.

1.154 KILOS RECOGIDOS EN LA VUELTA A ESPAÑA 2015
Ecopilas colabora con la Vuelta a España desde 2011. La fundación aprovecha la expectación que levanta la competición entre los aficionados al ciclismo para difundir los beneficios medioambientales del
reciclaje de pilas y acercar los puntos de recogida de estos residuos a los consumidores.

EN EL PRÓXIMO
NÚMERO DE
ECONOTICIAS

>>> Jijona y Ecopilas impulsan la recogida y
el reciclaje de pilas usadas
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Síguenos en:

PAPEL RECICLADO 100% LIBRE DE CLORO

Desde el año 2014, Ecopilas instala, en las líneas de salida y meta de
las etapas, recopiladores de pilas idénticos a los más de
38.000 que tiene repartidos por toda España. En la
edición de 2015, la fundación recogió
1.154 kilos de pilas, a lo largo de sus 21 etapas, un
130% más que en
2014. ■

