
Recyclia pone en marcha la primera 
iniciativa colectiva de nuestro país 
para reciclar cartuchos de tinta y tóner

EN PORTADA

ste despliegue forma parte de la iniciativa Tra-
gatóner/Tragatinta, a la que se han adherido 
los 15 fabricantes de equipos de impresión 

más importantes de nuestro país y los tres principales 
mayoristas del mercado TIC.

Impulsada a través de la fundación Ecofimática, la ini-
ciativa de Recyclia se adelantó a la entrada en vigor, 
el pasado 15 de agosto, de la obligación de reciclar los 
consumibles de impresión, considerados aparatos elec-
trónicos desde esa fecha. Por tanto, desde entonces, fa-

bricantes e importadores deben responsabilizarse de 
la gestión y financiación de su recogida y reciclaje. 

Trazabilidad total e innovación

Tragatóner/Tragatinta se fundamenta en 
cuatro pasos básicos. El prime-
ro de ellos es la recogida de los 
residuos, basada en metodolo-
gías online y cercanas al usua-
rio. En este punto cabe destacar 
que el 75% de los 544 contene-
dores desplegados hasta el mo-
mento se encuentra instalados 

E

Recyclia ya ha desplegado 544 puntos de recogida de cartuchos 
de tóner y tinta de impresoras en toda España, una cifra que prevé 
aumentar hasta los 42.000 en 2020. Con este despliegue, la entidad 
prevé recoger 1.230 toneladas de estos residuos (unos 7,7 millones de 
unidades) hasta noviembre de 2019, lo que representaría un 65% de 
los consumibles puestos en el mercado por sus empresas adheridas.

en el canal de distribu-
ción, y el 25% restante 
en empresas y organis-
mos públicos y privados.

Todos estos puntos de recogida pueden solicitar la 
retirada de los cartuchos a través de una plataforma 
electrónica, mientras que pymes y particulares pueden 
encontrar su punto más cercano a través de la web de 
Tragatóner/Tragatinta o una aplicación móvil que esta-
rá disponible próximamente.

Como segundo paso, los residuos son trasladados a 
una planta de clasificación, para, a continuación, de-
volver al fabricante aquellos cartuchos aptos para su 
reutilización, en base a sus estándares de fabricación y 
políticas medioambientales.

Por último, como tercer y cuarto paso, en la planta de 
tratamiento se separan los distintos componentes de 
los residuos para triturar los plásticos, mientras que 
en el caso de los polvos de tóner y tinta líquida se ha 
puesto en marcha un área de I+D+i para encontrar op-
ciones de reutilización de estas sustancias, en forma de 
asfalto para carreteras o tinte para pinturas, respecti-
vamente. ■
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Ecolum participa 
en Matelec

Ecolum ha asistido un año más a MATELEC, 
el salón Internacional de Soluciones para In-
dustria Eléctrica y Electrónica que reunió a 
más 800 empresas en Madrid entre el 13 y el 
16 de noviembre. Las novedades normativas 
acerca de los denominados nuevos residuos 
electrónicos -dispositivos de uso profesional, 
mayoritariamente- fueron el foco principal de 
la participación de la fundación en este foro, 
que además acogió una nueva reunión del 
Grupo de Trabajo Nuevos RAEE de Recyclia. ■

EUCOBAT, organización que reúne a los sistemas de 
reciclaje de pilas más importantes de Europa, ha desa-
rrollado la primera aplicación móvil que permite a los 
usuarios conocer su punto de recogida más cercano de 
este tipo de residuos. En total, la app recoge 340.000 
ubicaciones, de las que 32.000 corresponden a España, 
pertenecientes a la fundación Ecopilas, que cuenta con la red más extensa de nuestro país.

El lanzamiento de esta app, denominada como la propia asociación y disponible para Android y iOS, coincidió con la 
celebración, el pasado 9 de septiembre, del Día Europeo del Reciclaje de Pilas y ofrece inicialmente la localización de 
puntos de recogida en Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Turquía, lista que se completará en breve 
con los contenedores del resto de países europeos miembros de Eucobat. ■

Recyclia y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AE-
CIM) han firmado un acuerdo para facilitar a los asociados de 
esta última la gestión de residuos electrónicos y pilas, a través 
de las fundaciones medioambientales Ecoasimelec, Ecolum y 
Ecopilas.

Mediante este acuerdo de colaboración, Recyclia garantiza a los 
asociados de AECIM la disponibilidad de un sistema logístico 
adecuado para la recogida, transporte, almacenamiento y tra-
tamiento de los residuos. Además, tendrán a su disposición la 
plataforma informática de gestión de RAEE para la solicitud de 
contenedores, la gestión de recogidas y la comunicación con el 
Registro de Establecimientos Industriales del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo. ■

Recyclia facilitará el 
reciclaje de residuos 
electrónicos y pilas a los 
asociados a AECIM

EUCOBAT desarrolla una app 
con los puntos de recogida 
de pilas desplegados en 
Europa
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El Congreso Nacional de Medio Ambiente – CONAMA 2018 
ha acogido la primera presentación en nuestro país del 
proyecto CIRC4Life. Financiado por el programa europeo 
H2020, CIRC4Life estudiará la viabilidad del desarrollo de 
nuevos modelos de negocio basados en la economía circu-
lar, enfocados concretamente en la iluminación LED domés-
tica y profesional, tablets, productos vegetales y cárnicos.

En el marco del proyecto, Recyclia lidera el desarrollo de un 
sistema de incentivos con el fin de motivar la participación 
de los usuarios y favorecer la reducción de la generación 
de residuos y su posterior tratamiento. 
Asimismo, participa en la prueba piloto 
de tablets que se desarrollará en el País 
Vasco, con el fin de evaluar los modelos 
de negocio desarrollados previamente 
para este tipo concreto de aparatos elec-
trónicos. Para ello se introduce, como 
elemento innovador, el uso de contene-
dores inteligentes. ■ 

Recyclia presenta el proyecto 
CIRC4Life en CONAMA 2018

El consejero delegado de Recyclia, José Pérez, parti-
cipó, el pasado diciembre, en la gran Fiesta del Reci-
claje, la Energía y la Economía Circular convocada por 
la Fundación Chile en la capital del país andino. En el 
evento, Pérez, presentó en una conferencia el pano-
rama actual del reciclaje de residuos electrónicos en 
nuestro país y modelo colectivo del que Recyclia se 
ha erigido como principal referente, por su madurez y 
eficacia.

Cabe destacar que, desde 2013, Recyclia ha asesorado a diversos gobiernos de Latinoamérica, entre ellos Chile y 
Colombia, países que están viviendo un proceso similar al que hubo en Europa hace dos décadas, con la rápida proli-
feración de residuos electrónicos y la incipiente puesta en marcha de los primeros sistemas de gestión. ■

Recyclia, en colaboración con KPMG España, dio el 
pistoletazo de salida a la primera ronda, de cuatro, 
de los “Desayunos de trabajo”, una jornada organi-
zada por la Asociación de Empresas de Ingeniería, 
Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales 
(ADEMI), para tratar temas sobre el sector de las 
infraestructuras.

En esta primera jornada, dedicada a la RSC aplicada 
a las infraestructuras, Gonzalo Torralbo, secretario 
general de Recyclia, abordó la aportación social y 
medioambiental que viene realizando Recyclia a la 
Economía Circular. 

Torralbo marcó las líneas de trabajo de Recyclia en 
este campo y la necesidad de sustituir el antiguo 
modelo lineal por uno circular y eficiente que permi-
ta una gestión y un consumo responsable de los re-
cursos naturales. El secretario general de Recyclia 
apuntó la necesidad de apostar por las “6 R” -Re-
ducir, Reutilizar, Reciclar, Repensar, Reestructurar y 
Redistribuir- y la colaboración de los agentes socia-
les, ambientales y económicos para una economía 
sana y respetuosa con el medio ambiente. ■

Recyclia presenta en Chile 
su modelo de reciclaje de 
residuos electrónicos

Recyclia promueve, en 
colaboración con ADEMI y 
KPMG, un desayuno de trabajo 
sobre RSC
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 l siglo XX ha sido el siglo 
de las telecomunicacio-
nes, el XXI será el de las 
energías”, señaló Luis Pe-

rez Bermejo, presidente de Recyclia 
en la inauguración de la octava reu-
nión anual de Recyclia, EcoEncuen-
tro 2018, celebrada en Madrid el pa-
sado 20 de noviembre.

Este fue el leitmotiv de la jornada 
que protagonizaron el futuro del ve-
hículo eléctrico y las energías reno-
vables y su contribución en la transi-
ción hacia un modelo de desarrollo 
sostenible.

EcoEncuentro, que reunió a más de 
200 profesionales del sector de las 
energías renovables y el reciclaje, 
dedicó además un capítulo especial 
al reto que supone la gestión de ba-
terías y paneles fotovoltaicos, dos 
flujos de residuos aún escasos, pero 

con una gran proyección de creci-
miento en los próximos años.

A este respecto, en su discurso in-
augural, Javier Cachón, director 
general de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental del Ministerio para la 
Transición Ecológica (MITECO), se-
ñaló la importante función de los 
productores de aparatos en la futu-
ra Estrategia Española de Economía 
Circular, a cuya aprobación proce-
derá “próximamente” el Consejo de 
Ministros.

Según Cachón, el del reciclaje elec-
trónico es “un sector con un alto 
desarrollo tecnológico. Los produc-
tores deben continuar trabajando en 
las primeras fases del producto para 
fomentar el ecodiseño y la mejora de 
la durabilidad y generar así la menor 
cantidad de residuos electrónicos. 
Por su parte, los sistemas colecti-

vos son vitales para reincorporar el 
máximo volumen de aparatos al ci-
clo productivo y evitar que acaben en 
vertederos”. 

Anticipar los residuos  
del futuro

La gestión de los denominados 
“residuos electrónicos del futu-
ro” es, según el consejero de-
legado de Recyclia, el “mayor 
reto al que se enfrenta el sector 
del reciclaje en todo el mundo”.  
Según Pérez, “Recyclia ha sido ca-
paz de prever el futuro, tanto desde 
el punto de vista normativo como 
de mercado, y hoy ya contamos con 
sistemas maduros y probados de 
recogida y gestión de estos nuevos 
residuos, a los que se añade la re-
ciente creación de un nuevo sistema 
colectivo denominado Tragatóner/
Tragatinta, específicamente, para el 

ECOENCUENTRO  2018

EcoEncuentro 2018
El futuro del vehículo eléctrico y las energías 
renovables centran el EcoEncuentro 2018

E
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reciclaje legal de cartuchos de im-
presión”.

Con el fin de anticiparse a este reto 
con eficacia, EcoEncuentro 2018 
contó con la intervención de diversos 
expertos y una mesa redonda sobre 
energías renovables, a lo largo de 
una jornada que arrancó con la po-
nencia magistral de Emilio Ontiveros. 
Precisamente, el catedrático emé-
rito de Economía de la Empresa de 
la Universidad Autónoma de Madrid 
hizo referencia a “la alta dependencia 
de nuestro país de la importación de 
materias primas, a lo que se añade 
que nuestra economía no es muy efi-
ciente en el uso de hidrocarburos".

A continuación, Arturo Pérez de Lu-
cía, director general de la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo e 
Impulso del Vehículo Eléctrico (AE-
DIVE), señaló 2019 como año clave 
para el despliegue de una infraes-
tructura de vehículo eléctrico básica 
que cubra todo el territorio nacio-
nal. “La movilidad eléctrica”, añadió, 
“supone una oportunidad industrial, 
tecnológica y de servicios ligada a la 
creación de puestos de trabajo, com-
petitividad y PIB que no podemos 
desaprovechar”.

Por su parte, el panel de expertos 
sobre energías renovables coincidió 
en señalar la óptima calidad de los 
materiales de los paneles fotovoltai-
cos como elemento imprescindible 
para garantizar su correcto reciclaje 
y la reincorporación de sus materias 
primas al proceso productivo.

Una labor a la que Recyclia contribu-
ye desde antes de que la normativa 
que obliga a la gestión de estos apa-
ratos entrara en vigor, según desta-

có Gabriel García, director de ope-
raciones de la entidad, quien apostó 
por el “diálogo con la administración 
para cumplir el índice de recogida 
del 65%, obligatorio en 2019”.

El pasado 5 de julio, Recyclia celebró 
su ya tradicional encuentro con los 
medios de comunicación para pre-
sentar sus resultados de recogida 
anuales. Así, en 2017, las fundacio-
nes medioambientales de Recyclia 
gestionaron 32.786 toneladas de 
residuos electrónicos, un 15% más 
que en 2016. La entidad superó, por 
primera vez en sus más de 15 años 
de historia, la marca de las 30.000 
toneladas recicladas en un solo ejer-
cicio. Además, en 2017, Recyclia al-
canzó los 50.200 puntos propios de 
recogida de residuos electrónicos y 
pilas, consolidando su red como la 
más extensa de nuestro país. 

En lo referente a pilas y baterías, 
Recyclia gestionó 3.033 toneladas 
de estos residuos. De este volumen, 
2.414 toneladas correspondieron a 
pilas domésticas, el equivalente al 
41% de las puestas a la venta el 
año pasado. Por su parte, Ecolum 
retiró 2.638 toneladas de residuos 
de iluminación, un 85% más que en 
2016. ■

ECOENCUENTRO  2018

"Recyclia supera 
por primera vez las 
30.000 t. de residuos 
electrónicos 
gestionados y los 
50.000 puntos de 
recogida"
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IVPREMIOS RECYCLIA  
DE MEDIO AMBIENTE

Recyclia premia a la Junta de Andalucía, el 
campeón de España de mountain bike, Pedro 
Romero, el medio Residuos Profesional y el 
espacio ‘Hazte eco’ de Neox  por su fomento 
del reciclaje

E l 20 de diciembre, el Hotel 
Palace de Madrid acogió 
la IV edición de los Pre-

mios Recyclia de Medio Ambiente, 
unos galardones con los que la en-
tidad reconoce la labor de personas, 
entidades y medios de comunica-
ción a favor de la sostenibilidad y 
al fomento del reciclaje de residuos 
electrónicos y pilas. Los galardona-
dos, en esta cuarta edición, han sido 

la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía; al campeón de España 
de mountain bike, Pedro Romero; el 
medio digital Residuos Profesional; 
y la periodista de Neox, María José 
Celada. 

La entrega de premios fue inaugura-
da por el presidente de Recyclia, Luis 
Pérez Bermejo, que señaló la “deuda 

de gratitud que el sector del recicla-
je electrónico y pilas y la sociedad en 
general tiene con la labor de concien-
ciación, divulgación, información e 
implicación de todos los agentes que 
participamos en la cadena del reci-
claje, desde ciudadanos e institucio-
nes hasta distribuidores comerciales 
y plantas de tratamiento”.

Además, Pérez Bermejo hizo balan-
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ce de 2018, "un buen año para la entidad" que prevé superar 
las 30.000 toneladas de residuos electrónicos y las 3.000 de 
pilas y baterías.

Los méritos de los galardonados

El jurado de los IV Premios Recyclia premió la labor de sen-
sibilización y fomento del reciclaje de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía, otorgándole el premio en la categoría “Mayor Apoyo de 
una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje”.

Recyclia valoró la colaboración de la región con los sistemas 
colectivos, a través de su apoyo a diversas iniciativas como la 
campaña ‘Dona vida al planeta’, los premios ‘RAEEimplícate’ 
y las distintas formaciones dirigidas a responsables munici-
pales de medio ambiente y periodistas. Una labor gracias a la 
que Andalucía gestionó 43 millones de kilos de residuos elec-
trónicos en 2017.

El galardón fue recogido por José Luis Hernández Garijo, vice-
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía.

El galardón al “Mayor Apoyo de una Personalidad al Fomento 
del Reciclaje” recayó en el ciclista Pedro Romero, miembro 
del equipo profesional de mountain bike Extremadura-Ecopi-
las. Recyclia quiso reconocer su implicación en la divulgación 
de los beneficios del reciclaje de pilas en todas las competi-
ciones del circuito nacional a las que acude y su participación 
en las campañas de recogida. El ciclista indicó que, a través de 
las diversas campañas de recogida, fomentadas por el Extre-
madura- Ecopilas, “hemos recogido 1.500 kilos de pilas”.

Un año, más Recyclia ha querido premiar la labor informativa 
y divulgativa de los medios de comunicación. Así, en la cate-
goría “Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión 
del Reciclaje”, el IV Premio Recyclia recayó en la publicación 
Residuos Profesional consolidada como la publicación digital 
de referencia sobre gestión de residuos. 

Por último, en la categoría “Mejor Labor de un Periodista a 
la Difusión del Reciclaje” la premiada fue María José Celada, 
responsable de contenido y presentadora del espacio ‘Hazte 
Eco’ de Neox (Atresmedia). La entidad reconoció su trayec-
toria en el periodismo ambiental y su forma de aunar entre-
tenimiento y sensibilización en la importancia de preservar 
nuestro entorno. 

Responsabilidad social

Por último, cabe señalar que, una edición más, Recyclia cola-
boró, en la celebración de los premios, con la Asociación Ar-
gadini, que tiene por objetivo la atención a personas en riesgo 
de exclusión social por razones físicas o psíquicas. Así, varios 
integrantes de la asociación participaron en el acto, mediante 
la recepción de asistentes y la entrega de galardones. ■
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os pasados 4 y 5 de octu-
bre, el II Congreso Nacio-
nal de Gestión de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) re-

unió a 300 profesionales del sector 
en el Palau de les Arts de València. 
A lo largo de dos jornadas, 50 ponen-
tes participaron en diversas mesas 
redondas que certificaron la contri-
bución del reciclaje de residuos elec-
trónicos a la transición a un modelo 
productivo basado en la denominada 
economía circular y, concretamente, 
de los sistemas colectivos de nuestro 
país dedicados a esta actividad. 
En la inauguración, Javier Cachón, 
director general de Biodiversidad 
y Calidad Ambiental del Ministerio 
para la Transición Ecológica, señaló 
que “solo garantizando la trazabili-
dad de los residuos desde su recogida 
hasta su reciclaje será posible deste-
rrar la imagen de los países africanos 
inundados de residuos electrónicos 
exportados de forma descontrolada 
por los países europeos, incluido el 
nuestro”. 
Por su parte, el presidente de la Ge-
neralitat Valencia, Ximo Puig, defen-
dió la necesidad de establecer una 
alianza entre administraciones, em-
presas y sistemas de gestión con los 
ciudadanos como base. “El cambio 
de sensibilidad de todos estos acto-
res hará funcionar la economía cir-
cular”, concluyó Puig en su discurso. 

262.000 toneladas de RAEE ges-
tionadas en 2017

Los sistemas colectivos de recogida 

y reciclaje de residuos electrónicos 
gestionaron 262.000 toneladas de 
este tipo de residuos en 2017, un 17% 
más que en 2016, según señaló Luis 
Moreno, presidente de la Oficina de 
Coordinación de RAEE. Este recicla-
je permitió evitar la emisión de las 
toneladas de CO2 correspondientes 
a 107.871 coches circulando durante 
un año. 
Para la mejora de estas cifras, José 
Pérez, consejero delegado de Re-
cyclia, destacó la importancia de la 
puesta en marcha, próximamente, 
según anunció el MITECO, de la plata-
forma electrónica que permitirá con-
tabilizar y garantizar la trazabilidad 
de los diferentes flujos de residuos 
electrónicos. Según Pérez, “la norma-
tiva que regula la gestión de residuos 
electrónicos en nuestro país ha opta-
do por un modelo abierto en el que 
los sistemas no tenemos el control 
de todos los flujos y para que éste sea 
viable es fundamental garantizar su 
trazabilidad”.
Entre el resto de temas abordados, 
en la primera jornada, cabe destacar 
además la responsabilidad de la ven-
ta on line en la gestión de residuos 
electrónicos, así como la situación de 
la preparación para la reutilización y 
la economía social.
Concretamente, se apuntó que el 
20% de los aparatos electrónicos 
ya se comercializan online, sin em-
bargo, sólo una tercera parte de los 
operadores cumple con su respon-
sabilidad de retirada, lo que obliga 
“urgentemente” a controlar a webs y 
marketplaces extracomunitarios y a 
implicar a las autoridades aduaneras.

Por su parte, la segunda jornada 
puso el foco en experiencias prácti-
cas de economía circular y comuni-
cación, así como la normativa sobre 
transporte y traslado de este tipo de 
residuos y las oportunidades de me-
jora del sector.
Un año más, lo ponentes coincidie-
ron en la necesidad de poner fin a 
las prácticas fraudulentas y la ges-
tión ilegal, que según un estudio de 
EERA Recyclers, origina a los gesto-
res unas pérdidas de 165 millones de 
euros en Europa, a consecuencia de 
la canibalización de 10,5 millones de 
toneladas de residuos electrónicos 
al año.

Compensación de la huella de car-
bono

Una de las novedades de esta segun-
da edición del Congreso Nacional de 
RAEE ha sido el desarrollo sostenible 
del evento y la reducción de su im-
pacto ambiental. Esta es la primera 
vez que se calcula el impacto am-
biental de un acto de estas caracte-
rísticas en la Comunitat Valenciana, 
y se compensa mediante un proyecto 
de absorción, consistente en la refo-
restación de una zona incendiada del 
territorio valenciano, con especies 
autóctonas del ecosistema medite-
rráneo.
Recyclia promueve -a través de sus 
fundaciones medioambientales 
Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum-, 
el II Congreso Nacional de Reciclaje 
de RAEE que cuenta, además, con la 
colaboración de Ambilamp, Ecolec, 
Eco-Raee’s, Ecotic y ERP. ■

L

CONGRESO  RAEE

II Congreso Nacional de Reciclaje de RAEE

El sector del reciclaje electrónico 
consolida su cita anual
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CAMPAÑAS  PILAS

RSC: Ecopilas, la Fundación 
Real Madrid y el Ayuntamiento 
de Segovia renuevan su oferta 
socioeducativa

Ecopilas recoge 1,5 t. de pilas en la 
Vuelta a España, doblando la cifra de 
la edición de 2017

Ecopilas promueve el 
reciclaje de pilas entre 
la comunidad escolar 
gallega

Ecopilas apoya un año más la Escuela socio-de-
portiva de fútbol para la integración de la Funda-
ción Real Madrid en Segovia. Este proyecto, que se 
renueva por octava temporada consecutiva, tiene 
como objetivo educar en valores a través del fút-
bol y cuenta con más de medio centenar de plazas 
para niños y niñas entre los 5 y los 14 años

El apoyo de Ecopilas permite la existencia de be-
cas y semibecas sobre las cuotas municipales ya 
de por sí reducidas. De esta manera, los menores 
en desventaja social o en situaciones vulnerables, 
familias numerosas y colectivos en riesgo de ex-
clusión, pueden disfrutar del deporte educativo de 
calidad. ■

Ecopilas ha recogido 1.500 kilos de pilas y baterías usadas -una cantidad equi-
valente a 75.000 unidades- en la campaña de reciclaje llevada a cabo durante 
la última edición de la Vuelta a España. Esta cifra duplica la cantidad de bate-
rías gestionadas en la anterior edición de la ronda ciclista.

Cabe destacar la alta participación de los espectadores de la Vuelta en las 
comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León, con 500 y 250 ki-
los de pilas recogidas, respectivamente. Asimismo, el municipio zamorano de 
Fermoselle ha sido la localidad que más pilas ha depositado para su reciclaje 
en esta última edición, con 152 kilos. Le siguen Roquetas de Mar (Almería) y 
Talavera de la Reina (Toledo) y con 105 y 80 kilos, respectivamente. ■

Pilabot , el robot creado con la misión de proteger el 
medio ambiente, minimizando la contaminación gene-
rada por los residuos de pilas y baterías, es el prota-
gonista de la campaña de concienciación que la Xunta 
de Galicia ha puesto en marcha entre la comunidad 
escolar gallega, con la colaboración de Ecopilas, ERP 
y Ecolec. 

La campaña reconocerá la contribución de los centros 
educativos al reciclaje de pilas premiando a los dos que más recojan en dos categorías: kilos acumulados y kilos por 
alumno. En ambas categorías se entregará un primer premio de 2.500 euros y un segundo de 1.250 para compra de 
material escolar, deportivo o actividades educativas. ■
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Alumnos y socios de 58 clubes náuticos y escuelas de vela han reci-
clado una tonelada de pilas, mediante la campaña de sensibilización 
medioambiental “Ponte las Pilas”, impulsada por Ecopilas en colabora-
ción con la Fundación Ecomar. Puesta en marcha, por primera vez en 
2015, “Ponte las Pilas” ha permitido gestionar 4.500 kilos de pilas. 

Para facilitar la recogida de estos residuos, Ecopilas instaló, el pasado 
verano, 125 contenedores en los clubes náuticos, escuelas de vela y ma-
rinas y otros centros adheridos al programa Grímpola Ecomar y repartió 
5.000 mini recopiladores domésticos entre los socios. 

Al igual que en las ediciones anteriores, la campaña ha premiado con 
material deportivo a los tres clubes que más pilas han depositado en los 
recopiladores Ecopilas. En esta edición, el centro ganador ha sido Cata-
ventos Escola de Vela de Muxía (A Coruña) con 252 kilos, prácticamente 
el 26,5% del total recogido. El segundo y tercer premio han recaído en 
el Club Náutico de Altea (Alicante) y el Real Club Náutico de Algeciras 
(Cádiz), por contribuir al reciclaje de 121 y 91 kilos de pilas, respectiva-
mente. ■

Las fundaciones Ecoasimelec, Eco-
fimática y Ecolum se han adherido 
al convenio de colaboración entre la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Norte de Gran Canaria y los sistemas 
colectivos de gestión de residuos de 
aparatos electrónicos. 

Al convenio, ya se han adherido los mu-
nicipios de Gáldar, Moya, Teror y Valle-
seco. Los ayuntamientos retirarán los 
residuos electrónicos y los depositarán 
en las instalaciones municipales, en la 
que serán recogidos por los sistemas 
adheridos al convenio. ■

Un total de 33 municipios lucenses han 
participado en esta iniciativa puesta en 
marcha por Ecopilas en enero de 2018 
para sensibilizar a los ciudadanos de la 
importancia de reciclar las pilas domés-
ticas y acercarles los contenedores para 
su recogida. Una acción piloto en Galicia 
que ha permitido reciclar más de 8 tone-
ladas de estos residuos, unos resultados 
que presentaron en Mondoñedo la alcal-
desa de la localidad, Elena Candia, y Julio 
Lema, director de comercial y de comuni-
cación de Recyclia. ■

Convenio con la 
mancomunidad 
de ayuntamientos 
del norte de Gran 
Canaria para el 
reciclaje de residuos 
electrónicos

Lugo recoge más de 8 toneladas de pilas a través de 
la campaña Lugo Recopila

Clubes y escuelas náuticas de toda 
España recogen una tonelada de Pilas
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La campaña 'Recicla tus 
aparatos' y los talleres de 
reciclaje escolares regresan a 
la Comunidad Valenciana

Tras el éxito de las pasadas ediciones, la Generalitat Valen-
ciana, junto a los sistemas colectivos que operan en la región, entre ellos Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum, ha re-
novado la campaña ‘Recicla tus aparatos’ para implicar al mayor número de valencianos en la recogida de aparatos 
eléctricos y electrónicos y garantizar así su reciclaje. 

Asimismo, coincidiendo con el inicio del curso, han comenzado los Talleres de Reciclaje en los colegios de la Comuni-
dad Valenciana, en el marco del programa ‘Recicla con los Cinco Sentidos’. Este programa de la Consellería de Agri-
cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural tiene como objetivo la sensibilización y concienciación 
ciudadana sobre el reciclaje, su relación con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. ■

Ecoasimelec repite 
colaboración 
con los premios 
RAEE Implícate en 
Andalucía

La presidenta de la Junta Andalucía, Susana Díaz, presi-
dió, el pasado 13 de noviembre, el acto de entrega de la III 
edición de los Premios RAAE Implícate, cuyo objetivo es 
promover la correcta gestión de los residuos electrónicos 
en Andalucía y reconocer el compromiso de personas y 
entidades con el desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente. 

Este año, los Premios RAAE Implícate han entregado un 
total de 29 galardones, con el apoyo de RAEE Andalucía, 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP), y con la colaboración de los sistemas colectivos 
autorizados en la región, entre ellos Ecoasimelec, y Eco-
fimática.

En el marco de este acuerdo de colaboración, RAEE An-
dalucía ha llevado a cabo, además, ocho jornadas técnicas 
provinciales con el objetivo de poner en valor la labor de 
los responsables de la gestión de residuos electrónicos de 
los casi 800 municipios andaluces, así como del papel de 
la administración local. ■

Promovida por Orange, la asociación ATADES 
de ayuda a personas con discapacidad intelec-
tual, la empresa Ecosocial y Recyclia son los 
impulsores de esta iniciativa que fomenta el 
reciclaje de móviles en desuso y la inclusión la-
boral de personas con discapacidad.

En concreto, TeloReciclo ofrece un empleo de proximidad a personas con discapacidad intelectual miembro de ATA-
DES, quienes se encargarán de recoger los móviles en la ciudad de Zaragoza y posteriormente también en otras 
localidades de la provincia. ■

TeloReciclo llega 
a Aragón, con la 
colaboración de Orange 
y Recyclia
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urante la recogida de pilas organizada 
por Ecopilas en las carreras populares 
la Induráin y Las Murallas, los navarros 

depositaron un total de 200 kilos de pilas en los con-
tenedores instalados por la fundación en las líneas de 
salida de ambos eventos deportivos. Cabe destacar 
que esta cifra equivale al consumo anual de pilas co-
rrespondiente a 1.000 personas, unas 8.000 unidades.

El éxito de acogida de ambas campañas de sensibiliza-
ción demuestra el compromiso medioambiental de los 
navarros que, en 2017, depositaron 44.139 kilos de pilas 
en los 855 recopiladores que la fundación Ecopilas tie-
ne desplegados en la comunidad. Navarra se sitúa en-
tre las comunidades autónomas con mayor porcentaje 
de recogida de este tipo de residuos en nuestro país. 

D

Los navarros reciclaron 200 kilos  
de pilas durante las carreras populares  

La Induráin y Las Murallas

Deporte y reciclaje 

Es el primer año que Ecopilas colabora con la carrera cicloturista La 
Induráin y con la competición nocturna Las Murallas, con el fin de 
acercar a los aficionados los puntos de recogida de pilas, tal y como 
viene haciendo, desde 2011, en competiciones amateurs y profesio-
nales, como La Vuelta a España o en el Descenso del Sella.

En 2019, Ecopilas repetirá colaboración con ambas carreras como 
parte de la iniciativa “Bosque Ecopilas”, un proyecto conjunto con 
el Gobierno de Navarra que fomentará la recogida de pilas entre la 
comunidad escolar y el resto de ciudadanos y contribuirá a la refo-
restación de una zona de alto valor ecológico.

Para ello, Ecopilas desplegará recopiladores para pilas en escuelas 
de toda la comunidad y realizará una campaña de sensibilización a 
través de sesiones informativas y reparto de material educativo en 
los centros. 

La fundación donará una cantidad económica por cada kilo-
gramo de pilas recogidas y, posteriormente, los alumnos del 
centro que más cantidad de pilas recojan serán los encarga-
dos de llevar a cabo la plantación. ■

PAPEL HECHO 
DE MATERIAL 

RECICLADO


