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“NO HAY UN FUTURO 
SOSTENIBLE SIN UNA 
SOCIEDAD INFORMADA 
Y CONCIENCIADA”.
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E s muy satisfactorio entregaros este balance de la labor de gestión y de co-
municación realizada en 2019 por Ecoasimelec, fundación medioambiental 
que tengo el placer de presidir desde finales de 2017 y que está integrada en 
Recyclia. El año 2019 ha estado marcado por la reafirmación del reciclaje de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como un sector clave para luchar 
con eficiencia contra el cambio climático, así como para avanzar en un uso más racional 
de los recursos e implantar un modelo productivo basado en la Economía Circular.
Así lo ha valorado tanto el Gobierno central como instituciones tan importantes como la 
Comisión Europea que han centrado gran parte de su reconocimiento en la labor impres-
cindible de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), 
en calidad de “portavoces con credibilidad por su conocimiento y capacidad para llegar 
en su día a día al mayor número de ciudadanos”, como señaló el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Hugo Morán, en nuestro EcoEncuentro 2019.
En este contexto de valoración institucional de nuestra labor, un año más, hemos logrado 
unos resultados excelentes fruto de una gestión eficiente y de nuestra capacidad para 
garantizar la recogida selectiva y el reciclaje de 44.582 toneladas de aparatos electróni-
cos en 2019. De este volumen de residuos, que supera en un 24% la cifra alcanzada en 
2018 y marca un récord de recogida en nuestra trayectoria, un 87,2% procede del canal 
doméstico y el 12,8% restante del canal profesional.

Conviene señalar además que este 
logro es resultado de nuestra de-
dicación de esfuerzos y recursos 
a continuar acercando los conte-
nedores para este tipo de residuos 
al ciudadano y al canal de distribu-
ción, con el despliegue de un 7% 
más de nuevos puntos de recogida, 
hasta alcanzar los 17.206 en 2019.
Estos datos dan prueba de nuestra 
eficacia, pero tan importante como 
ésta es el apoyo a nuestro modelo 

demostrado, un ejercicio más, por nuestras empresas adheridas que ascienden a 801, 
con 48 nuevas empresas fabricantes e importadoras de aparatos electrónicos deposi-
tando su confianza en nuestra profesionalidad en 2019.
Todo ello sin olvidar la labor que constituye la columna vertebral de Recyclia y de todas 
sus fundaciones: la sensibilización en la cultura del reciclaje, a través de cada vez más 
numerosas y variadas iniciativas. Porque si algo nos ha distinguido desde el inicio de 
nuestra actividad es nuestra convicción de que no hay un futuro sostenible sin una so-
ciedad informada y concienciada.
Por tanto, ante los magníficos resultados expuestos en estas páginas y con el ánimo de 
seguir superándonos en los próximos ejercicios, me gustaría finalizar esta carta dando 
las gracias a quienes habéis colaborado, un año más, con nosotros -ciudadanos, pro-
ductores, administraciones públicas, distribución, gestores, medios de comunicación y 
asociaciones y entidades de diferentes ámbitos-, con una mención especial al equipo de 
Ecoasimelec y de Recyclia, pilar indiscutible del éxito de nuestro modelo de gestión y de 
nuestro reconocimiento.
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QUÉ ES ECOASIMELEC  

>>
La fundación Ecoasimelec se creó en el año 2005 en previsión de la entrada en vigor ese mismo 
año del Real Decreto 208/2005, con la finalidad de ofrecer a las empresas productoras de apa-
ratos eléctricos y electrónicos la cobertura necesaria para cumplir con esa normativa indepen-
dientemente de su sector de actividad. 

Durante el 2014 se consolidó la fusión de Tragamóvil y 
Ecoasimelec. Así, ambas fundaciones unieron sus fuer-

zas en un proyecto común.

En el seno de Recyclia, la fundación Ecoasimelec 
aporta soluciones y servicios para los productores 
de aparatos eléctricos y electrónicos, sean empre-
sas fabricantes, distribuidores, importadores, adqui-
rientes comunitarios, intermediarios, o cualquier otra 

persona responsable de la puesta en el mercado nacio-
nal de aparatos eléctricos y electrónicos, ofreciéndoles 

la cobertura necesaria para la correcta recogida y recicla-
do de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Además, pone a su disposición 
una plataforma informática que garantiza la trazabilidad completa de los RAEE. A cierre de 2019, 
Ecoasimelec alcanzó las 801 empresas adheridas y los 17.206 puntos de recogida.

que?

¿S
ab

ía
s

ECOASIMELEC DESTACA POR EL NÚMERO DE 
EMPRESAS ADHERIDAS, ACTUALMENTE CUENTA 
CON MÁS DE 801 EMPRESAS Y CON UNA 
REPRESENTATIVIDAD SECTORIAL MAYORITARIA 
EN ALGUNAS CATEGORÍAS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD 

OBJETIVOS

La fundación Ecoasimelec, como Sistema Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), 
realiza las funciones previstas en la normativa actual, 
contribuyendo con la organización y financiación de 
las operativas de recogidas, así como la de asegurar el 
correcto tratamiento de los residuos. Además, gracias al 
diseño de unos canales propios se facilita la retirada de 
los residuos al acercar los puntos de recogida al origen 
de los mismos.

Ecoasimelec, dentro de sus actividades, cuenta con 
grupos de trabajo donde participan las empresas 
de los diferentes sectores. Estos grupos se reúnen 
periódicamente con el objetivo de definir estrategias 

La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE) representa un reto medioambiental de 
primer orden para toda la sociedad, pero especialmente 
para todos aquellos que son responsables de su produc-
ción y puesta en el mercado.

Desde la publicación en el BOE del Real Decreto 208/2005 
para aparatos eléctricos y electrónicos, los productores 
o comercializadores de los mismos juegan un nuevo pa-
pel, debiéndose responsabilizar de la recogida selectiva 
y gestión de los residuos que se generan cuando los pro-
ductos que comercializan llegan al final de su vida útil.

A fin de facilitar el cumplimiento de esta normativa, 
Ecoasimelec se encarga de que los productores cum-
plan la normativa por lo que respecta a la correcta ges-
tión de los equipos cuando llegan al final de su vida útil.

Los objetivos de la fundación son:

• Reducir el impacto medioambiental de estos RAEE gra-
cias a un tratamiento adecuado y eficiente de los resi-
duos y a la recuperación de un altísimo porcentaje de las 
materias primas de las que están compuestos.

• Facilitar a sus miembros el cumplimiento de la normati-
va derivada de la responsabilidad ampliada del productor.

• Alcanzar los objetivos de recogida establecidos por la 
normativa.

• Sensibilizar al canal profesional, de distribución y al ciu-
dadano sobre la necesidad de contribuir en el cuidado 
del medio ambiente.

• Establecer las mejores prácticas y operativas que ha-
gan la gestión de estos residuos más eficiente optimi-
zando recursos.

y dar respuesta a las necesidades de cada sector, en 
particular, definiendo para ello nuevas operativas que 
permitan alcanzar los objetivos previstos de recogida, 
búsqueda de mejores procesos de reciclaje y propuestas 
creativas de formas de comunicación que acerquen a 
empresas y ciudadanos a colaborar con la actividad de la 
fundación y la consecución de sus objetivos.

Algunas de las operativas más singulares de Ecoasimelec 
son las que dan servicio a los siguientes sectores de 
actividad: informática y telecomunicaciones, aparatos 
médicos, máquinas recreativas, equipos de vigilancia, 
paneles fotovoltaicos, herramientas eléctricas, entre 
otros. 
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 PATRONATO 

El patronato de Ecoasimelec es el órgano de gobierno de la fundación y está 
formado por representantes de las empresas fabricantes e importadoras de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Está presidido por Carmen Aláez.

PRESIDENTA

VOCALES

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO

Carmen Aláez Usón 
 

Juan Manuel Rodriguez Núñez

Luis Pérez Bermejo

Andrés Carasso Vendrell

Ricardo Llordén Romero

Agustín Alarcón Alarcón

Enrique Muñoz

 
 
José Pérez García

 
Pedro Poveda

Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (FENIN) 

CANON ESPAÑA, SA

RADIOTRANS

Asociación de Fabricantes de 
Material Eléctrico (AFME) 

TELCOM S.L.

Experto Sectorial

LIVELINK VENTURES

No Patrono

No Patrono

CANDY HOOVER 
ELECTRODOMESTICOS, S.A

>>
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11
Kg. SCRAP

8.704.954 

5.626.277  

54.195.832  

30.500.450  

8.178.924,40  

20.016.726 

 

Kg. total

 196.841.924,60

46.480.215,40 

381.196.082,7937  

129.061.339,67 
 

26.598.319,37  

83.256.343,66

 

Cuota

4,42%

12,10% 

14,22% 

23,63% 

30,75% 

24,04%

Aparatos de intercambio de temperatura

Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie 
superior a los 100 cm2.

Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 
50 cm)

Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior 
superior a 50 cm)

Aparatos de informática y telecomunicación pequeños 
(ninguna dimensión superior a 50 cm)

Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior 
superior a 50 cm)

CATEGORÍA 

CAT.   1

CAT.   2

 
CAT.   4 

CAT.   5 

CAT.   6 

CAT.   7

RESUMEN PRINCIPALES CIFRAS 2019 
CUOTA DE MERCADO CATEGORÍA DOMÉSTICO MÁS PROFESIONAL 
Nuevas categorías – Puesta en el mercado
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Kgs.

8.430.458

5.515.678 

37.864.950 

25.932.235 

8.178.924 

85.922.245

Kgs.

274.496

110.599 

16.330.882 

4.568.215 

20.016.726 

41.300.918

% Cuota 2019

5,01%

12,90% 

12,76% 

24,32% 

30,75% 

13,29%

% Cuota 2019

0,97%

2,98% 

19,36% 

20,36% 

24,04% 

18,59%

Aparatos de intercambio de temperatura

Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie 
superior a los 100 cm2.

Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 
50 cm)

Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior 
superior a 50 cm)

Aparatos de informática y telecomunicación pequeños 
(ninguna dimensión superior a 50 cm)

Aparatos de intercambio de temperatura

Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie 
superior a los 100 cm2.

Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 
50 cm)

Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior 
superior a 50 cm)

Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior 
superior a 50 cm)

CATEGORÍA 

CAT.   1

CAT.   2

 
CAT.   4 

CAT.   5 

CAT.   6 

CATEGORÍA 

CAT.   1

CAT.   2

 
CAT.   4 

CAT.   5 

CAT.   7 

CUOTA DE MERCADO DOMÉSTICO 

CUOTA DE MERCADO PROFESIONAL
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18,59%

CUOTA DE MERCADO 
PROFESIONAL

44.582
TONELADAS 
RECOGIDAS

17.206 87,6%

PUNTOS DE 
RECOGIDA

RATIO DE REUTILIZACIÓN  
Y RECICLADO

DATOS AÑO 
2019
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KILOS GESTIONADOS / DOMÉSTICO Y PROFESIONAL 

TOTAL  
TM GESTIONADOS

44.582 

38.861.334  kg

 5.721.072  kg

Total Profesional (kg)

Total Doméstico (kg)

EA DOMÉSTICO 87,2% 

C A T E G O R Í A S

EA PROFESIONAL 12,8%

Ecosimelec ha gestionado 44.582 toneladas de re-
siduos durante el año 2019 de las cuales un 87,2% 
proceden del canal doméstico y el 12,8% proceden 
del canal profesional.

>>
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La red de puntos de recogida de Ecoasimelec sigue creciendo año tras año para hacer más accesible la recogida de 
residuos eléctricos y electrónicos tanto a usuarios domésticos, como profesionales. 

20
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18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

65 113 98
2

2.0
83

3.3
38

4.4
67

6.2
56

7.7
35

8.9
06

9.9
57

12.
34

5
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122
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EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA      

17.206

TOTAL
PUNTOS DE 
RECOGIDA
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DISTRIBUCIÓN COSTES ECOASIMELEC 

GESTIÓN  
DE RESIDUOS

INSTITUCIONAL  
Y COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A  
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN 
 Y OTROS GASTOS

86,3% 4,2% 4,5%5%



18

03 /CIFRAS 2019

MEMORIA ANUAL 2019 / ECOASIMELECECOASIMELEC  MEMORIA ANUAL  / 2019
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20
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20
19

514 520 548 553 545 569
603

753

801 

EMPRESAS ADHERIDAS ECOASIMELEC 

La adhesión de 48 nuevas empresas a Ecoasimelec en 2019 supone un incre-
mento del 6,3%. Con estas 48 empresas, Ecoasimelec suma 801 empresas 
adheridas lo que le convierte en el SCRAP de RAEE en el que han depositado 
su confianza un mayor número de empresas. 

>>
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 PUNTOS DE RECOGIDA POR CC.AA.

>>
Ecoasimelec tiene como objetivo principal que su red de recogida sea accesible y cercana al ciu-
dadano. Para la localización de estos puntos, por parte de cualquier usuario, se ha desarrollado 
una herramienta a la que se accede a través de nuestra web https://tragamovil.es/mapa-ecoasi-
melec/. Se trata, en definitiva, de un buscador de puntos de recogida de RAEE donde los ciuda-
danos pueden localizar el punto público de entrega más cercano.

ANDALUCÍA

ARAGÓN 

ASTURIAS

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA 

CEUTA

EXTREMADURA 

GALICIA  

ISLAS BALEARES

LA RIOJA

MADRID

MELILLA 

MURCIA 

NAVARRA

PAÍS VASCO 

VALENCIA

5.950
334
377
957
230
1.916
366
1.392
13
208
1.819
292
87
1.089
8
458
162
779
769

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

TOTAL PUNTOS DE RECOGIDA 17.206
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CANALES DE RECOGIDA

>> La red de recogida de Ecoasimelec 
está compuesta por 17.206 puntos, co-
rrespondiente a dos canales principa-
les; canal doméstico (municipal y dis-
tribución), canal profesional y gestores 
autorizados de residuos. Dispone a su 
vez de una red de centros de almace-
namiento temporal de residuos y ges-
tión en todo el territorio nacional.

El número de puntos de recogida de la fun-
dación crece constantemente, gracias a la 
progresiva incorporación de puntos en la 
distribución y puntos limpios a medida que 
se suscriben acuerdos de colaboración con 
las Comunidades Autónomas y los Ayunta-
mientos.

Los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos recogidos, tanto de usuarios do-
mésticos como profesionales, reciben un tratamiento específico en plantas autorizadas por las autoridades compe-
tentes, según se establece en la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, alcanzando un ratio 
de preparación para la reutilización y reciclado del 87,6%. 

que?

¿S
ab

ía
s

EL NÚMERO DE PUNTOS DE RECOGIDA DE LA 
FUNDACIÓN CRECE CONSTANTEMENTE, GRACIAS 
A LA PROGRESIVA INCORPORACIÓN DE PUNTOS 
EN LA DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS LIMPIOS.

PUNTOS DE RECOGIDA  
DE ECOASIMELEC

17.206
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Recogidas Electromedicina

Recogidas Herramientas 
Profesionales

Recogidas Máquinas Recreativas

Recogidas Paneles Fotovoltaicos 

MATERIAL ELÉCTRICO

RAEE  

PROFESIONAL
RAEE  

DOMÉSTICO R A E E  
P R O F E S I O N A L

R A E E  
D O M É S T I C O

CANAL DISTRIBUCIÓN: 
Recogida en Centros  
Comerciales

CANAL MUNICIPAL: 
Recogida en Puntos Limpios

MODELOS LOGÍSTICOS 

Las redes municipales de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se susten-
tan en los puntos limpios municipales, que tienen como objetivo facilitar al ciudadano la entrega 
de sus residuos y conseguir, así, una separación efectiva de los mismos en función del tratamien-
to que requieren. 

>>

CANAL MUNICIPAL
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R A E E  
P R O F E S I O N A L

>>

CANAL DISTRIBUCIÓN

Los puntos de recogida habilitados en la distribución comercial (centros comerciales, 
supermercados, etc.) tienen como objetivo principal ampliar las opciones de los ciu-
dadanos para la entrega de los residuos y facilitar a los distribuidores el cumplimien-
to de las obligaciones legales, ya que en muchos casos es obligatorio para estos esta-
blecimientos disponer de contenedores de recogida al servicio de los consumidores.  

MULTICONTENEDOR: Especialmen-
te diseñado para la recogida conjun-
ta de pilas y baterías portátiles, pe-
queños aparatos electrodomésticos, 
bombillas de bajo consumo y tubos 
fluorescentes. Este contenedor se 
ha implantado en hipermercados y 
centros comerciales colaboradores 
con Recyclia y sus fundaciones.

ECOASIMELEC

Los contenedores de cartón de Ecoasimelec 
se colocan en establecimientos 
comerciales, servicios técnicos 
y distribuidores.

>>Caja para la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos
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RAEE PROFESIONAL

1º ELECTROMEDICINA_

La colaboración de Recyclia, a través de las fundaciones Ecoasime-
lec y Ecopilas, con el sector de la tecnología sanitaria se remonta al 
momento de la publicación de ambas normativas a nivel nacional, 
mediante la suscripción de sendos convenios marco de colabora-
ción con FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria) en 2005 y 2008. 

La colaboración persigue un doble objetivo: 

1º Facilitar el cumplimiento de la normativa a más de 80 empresas 
del sector.

2º Definir de forma conjunta la operativa adaptando la misma a las 
necesidades del sector sanitario como son las siguientes:

• Cláusulas de titularidad y descontaminación en las órdenes de 
retirada/entrega.

• Adecuación de los medios de recogida y personal especializa-
do.

• Especificidades adicionales de determinados residuos: peli-
grosos, rayos X, etc.

• Desarrollo de guías y manuales específicos para el sector: Guía 
de traslados de AEE, y Manual de ayuda para la elaboración de 
los planes de prevención.

Todo esto ha permitido que, a lo largo de estos años, se hayan ges-
tionado más de 8 millones de kilogramos de residuos de tecnología 
sanitaria, además de las pilas y baterías incorporadas en los equi-
pos. Se atienden más de 700 solicitudes anualmente.

ELECTROMEDICINA

1

ECOASIMELEC  MEMORIA ANUAL  / 2019
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RECREATIVAS

2
2º RECREATIVAS_ 

El grupo de trabajo de máquinas recreativas sigue atendiendo 
y adaptando la operativa a las necesidades de las empresas 
del sector. 

El grupo de trabajo se coordina a través de las principales em-
presas asociadas a ASESFAM (Asociación Española de Fabri-
cantes de Máquinas Recreativas). En las reuniones se analizan 
los datos asociados a la operativa, cumplimiento de objetivos 
específicos y posibles oportunidades de mejora. 

Así, durante la última reunión llevada a cabo, se decidió man-
tener y reforzar el sistema de trazabilidad por tickets de re-
cogida que caracteriza desde hace años la operativa de este 
sector dentro de Ecoasimelec y que representa un modelo 
único a nivel nacional para el control y seguimiento del resi-
duo.

MEMORIA ANUAL 2019 / ECOASIMELEC
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3º HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS_

Se firma un convenio marco con AFME (Asociación de Fabricantes de 
Material Eléctrico) en 2014 con los siguientes objetivos:

A) Constituir cauces de colaboración que permitan facilitar y 
agilizar la adhesión de las empresas de herramienta eléctrica 
a las fundaciones Ecoasimelec y Ecopilas.

B) Constituir un Grupo de Trabajo de Herramienta Eléctrica en 
el marco de Recyclia. 

El Grupo de Trabajo persigue los siguientes objetivos: 

• Facilitar a las empresas de herramienta eléctrica el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de ambas normativas 
(pilas y RAEE) y garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados tras la utilización de los aparatos puestos en el 
mercado por las empresas adheridas. Adecuar las necesida-
des operativas y logísticas y potenciar las sinergias existentes 
para articular la recogida de las herramientas al final de su vida 
útil.

• Incrementar las cantidades recogidas a través de la propia 
red de los productores: distribuidores, servicios técnicos, 
grandes clientes, etc. En este sentido, se trabaja activamen-
te con los propios productores para incorporar las cantidades 
gestionadas a través de sus servicios técnicos y de sus distri-
buidores/ instaladores. 

• Captación activa de residuos de herramienta eléctrica por 
parte de Ecoasimelec a través de gestores finales y gestores 
intermedios. 

• Acciones de comunicación y despliegue de contenedores en 
colaboración con la gran distribución, las entidades locales, 
etc.  

Todas estas acciones han contribuido a un incremento sustancial de las 
cantidades de residuos de herramientas eléctricas gestionadas en los 
últimos años.  

HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS

3
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PANELES 
FOTOVOLTAICOS

4

4º PANELES FOTOVOLTAICOS_

En 2019, la fundación Ecoasimelec ha ido incrementando su acti-
vidad en el sector a través de la colaboración estratégica con Pv 
Cycle, asociación líder en el sector europeo en la gestión de resi-
duos de paneles fotovoltáicos. Los productores socios a Pv Cycle 
pueden llevar a cabo, de forma más eficiente, la adhesión a Ecoa-
simelec.

Por otro lado, Ecoasimelec ha seguido participando en los prin-
cipales foros y encuentros del sector como son el VI foro solar de 
UNEF (Unión Española Fotovoltaica), o el congreso sobre plantas 
solares fotovoltaicas en España organizado por Soltec en colabora-
ción con UNEF.  También se mantiene la colaboración y encuentros 
con asociaciones como SOLARTYS (Asociación Española para la 
Internacionalización y la innovación de empresas solares), APIEM 
(Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos y de Telecomu-
nicaciones de Madrid) y APPA (Asociación de Empresas de Energías 
Renovables) con el objetivo de ampliar el conocimiento del sector 
y ofrecer nuestros servicios y soluciones a todos los agentes que 
participan en la cadena de reciclaje de los paneles fotovoltaicos.

En los últimos tres años este tipo de energía ha experimentado un 
fuerte crecimiento. Según datos estadísticos, en 2019 España ha 
sido el mercado europeo que más potencia ha instalado con 4,4 GW 
y se prevé que para los próximos años se apueste cada vez más 
por la energía solar fotovoltaica hasta alcanzar el objetivo de 39 GW 
en 2030, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030

En 2019, Ecoasimelec ha gestionado 112 toneladas de paneles fo-
tovoltaicos, un incremento del 136% respecto a 2018.  En general, 
el flujo de residuos de paneles fotovoltaicos es aún bajo, la proyec-
ción de crecimiento para los próximos años es un gran reto para el 
sector del reciclaje en España.
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5º MATERIAL ELÉCTRICO_

Durante el año 2019, se ha continuado trabajando junto a em-
presas del sector y otras partes interesadas en el grupo de 
trabajo. Se definió la forma de operar para las empresas y el 
sistema colectivo, aplicando las tarifas acordadas en base al 
trabajo realizado desde 2015.

Se mantuvieron diversas reuniones del grupo de trabajo, 
consiguiendo el objetivo de tener el sistema definido y poder 
reportar con éxito desde octubre de 2018 los nuevos apara-
tos afectados al Registro Integrado Industrial. 

6ª SECTOR BICICLETA ELÉCTRICA_

Ecoasimelec ha incrementado su actividad en este sector 
durante 2019. Para ello ha pactado acuerdos estratégicos 
con el sector de la bicicleta eléctrica. Una de las colabora-
ciones más estratégicas de la fundación es la llevada a cabo 
con AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de España). 
Estos pactos tienen como objetivo el cumplimiento de la 
normativa, así como organizar fórmulas eficientes para la 
recogida y tratamiento adecuado de los residuos de bicis y 
sus baterías.

En los últimos años se observa un crecimiento anual de bici-
cletas eléctricas, esto se debe a que son un elemento clave 
para transformar el desplazamiento en las ciudades al tiem-
po que su uso hace que se eviten otros medios de transporte 
más contaminantes.

Las bicicletas eléctricas, al final de su vida útil, genera dos 
tipos de residuos: la batería de Li-Ion que usa la propia bici y 
el RAEE en el que se convierte el propio vehículo.

MATERIAL ELÉCTRICO

SECTOR BICICLETA 
ELÉCTRICA

5

6
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Adhesión de nuevas 
empresas y alta de 

nuevos puntos de 
recogida.

Solicitudes de gestión 
de residuos de manera 

rápida y sencilla.

Interlocución con 
gestores de logística y 

tratamiento.

Descarga de solicitudes 
y certificados.

Declaraciones 
trimestrales y 
comunicación con  
el RII-AEE y RII-PYA

Coordinación y 
trazabilidad de 
operaciones de recogida 
y gestión de residuos.

Consulta de albaranes e 
históricos de recogida y 
declaración.

Información y 
novedades.

PLATAFORMA WEB UN PUNTO DE ENCUENTRO

>> Recyclia pone a disposición de sus empresas adheridas, operadores logísticos y gestores 
de residuos, una plataforma informática que garantiza la trazabilidad completa de los 
RAEE y pilas y baterías, facilitando a los productores hacer sus declaraciones trimestrales 
de una forma ágil y segura.

Recyclia centraliza todas sus operaciones a través de la “Plataforma Web Recyclia” desde 
donde se pueden llevar a cabo los siguientes trámites:

1

3

5

7

2

4

6

8



05_ 
GRANDES  
HITOS  
ECOASI 
MELEC/

05
_G

R
A

N
D

ES
 H

IT
O

S 
EC

OA
SI

M
EL

EC
/ 17.206

PUNTOS DE  
RECOGIDA

801
EMPRESAS  

ADHERIDAS



31

GRANDES HITOS ECOASIMELEC/ 05

MEMORIA ANUAL 2019 / ECOASIMELEC

HITOS ECOASIMELEC 2019

Ecoasimelec ha gestionado 38.861 toneladas de 
residuos del canal doméstico. Eso supone un 23% 
más que en el 2018.

La Fundación Ecoasimelec ha gestionado 5.721 
toneladas de residuos del canal profesional. Eso 
supone un 32,5% más que en el 2018.

Las toneladas totales gestionadas por Ecoasimelec en 
2019 han ascendido a 44.582 toneladas, lo que supone 
un 24% más que en el año 2018.

2019 cierra con un total de 17.206 puntos de recogida. 
Un 7% más que en 2018.

801 son las empresas adheridas a Ecoasimelec. Un 6% 
más que el 2018.

38.861 
TM DE RESIDUOS 

CANAL 
DOMÉSTICO

5.721
TM DE RESIDUOS 

CANAL  
DISTRIBUCIÓN

44.582
TONELADAS  

GESTIONADAS

17.206
PUNTOS DE  
RECOGIDA

801
EMPRESAS  

ADHERIDAS
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En 2019, el Congreso Nacional de Gestión de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) alcanzó su 
tercera edición con el encuentro, durante dos jornadas, 
de más de 200 profesionales del sector en el Palacio de 
Congresos de Toledo. Representantes de todos los es-
labones de la gestión de este tipo de residuos -produc-
tores, distribuidores, gestores y administraciones públi-
cas- se dieron cita en este evento.

Desde hace tres años, el Congreso busca poner de rele-
vancia la labor de los diferentes agentes en la gestión de 
RAEE y la economía circular como nuevo paradigma de 
desarrollo socioeconómico, así como divulgar la impor-
tancia del reciclaje de este tipo de residuos.

Así, en los primeros pases del congreso, expertos nacio-
nales e internacionales analizaron el modelo europeo de 
gestión y la transposición de la nueva normativa comu-
nitaria en materia de residuos.  La última parte del con-
greso se centró en las últimas novedades en tecnología 

aplicadas al reciclaje de RAEE, los desafíos en la puesta 
en marcha de la recogida separada de los residuos en las 
instalaciones municipales y la importancia de las cam-
pañas de sensibilización ciudadana para aumentar el vo-
lumen de residuos gestionados, entre otros temas. 

Entre los titulares destacados que tuvo esta tercera edi-
ción, cabe señalar el anuncio, por parte del Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO), de la revisión del 
Real Decreto de 2015, para incorporar las medidas del 
paquete de Economía Circular de la Unión Europea. 

Así, según Javier Cachón, director general de Biodiversi-
dad y Calidad Ambiental del MITECO, “nuestra normativa 
fue pionera en Europa por incluir unos objetivos ambicio-
sos de reutilización, pero requiere una actualización para 
mejorar cuestiones como la trazabilidad desde la reco-
gida del residuo hasta su tratamiento. Por ello, estamos 
trabajando en un borrador que incorpore al derecho espa-
ñol las Directivas modificadas por el paquete de medidas 
sobre Economía Circular aprobado por la UE”. 

III CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN DE RAEE
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WEB Y REDES SOCIALES 

36.000  
seguidores web

350  
seguidores

500 
seguidores

En 2019, la web que Fundación 
Ecoasimelec comparte con la 

marca Tragamovil, duplicó su cifra 
de visitantes pasando de los 18.000 

registrados por Google Analytics a la 
cifra de 36.000.Ecoasimelec y Tragamovil tienen 

perfiles en la red social Facebook, 
donde se recogen las principales 

noticias de la actualidad sectorial y 
cuentan con más de 350 seguidores.

Ecosimelec comparte perfil con el 
resto de las fundaciones gestionadas 

por Recyclia en Instagram, la red 
social que más crece, donde se 

superan los 500 seguidores.

En Instagram se desarrolló 
principalmente la acción de 
divulgación llevada a cabo 
por Ecoasimelec en varios 

establecimientos de la red de Leroy 
Merlín, incentivando el reciclaje de 
herramientas profesionales, que 

resultó todo un éxito.

Las principales noticias de 
Ecoasimelec se comparten 

asimismo en el perfil de 
Recyclia en la red profesional, 

Linkedin.

Para  
conocer mejor 
los Raee,  
los 
internautas 
eligen 
Ecoasimelec
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LEROY MERLIN: RECICLAJE DE HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS

CAMPAÑAS PROPIAS

Durante el mes de julio, Leroy Merlin difundió entre sus 
clientes los beneficios del reciclaje de herramientas 
eléctricas domésticas con una campaña informativa 
que la cadena de bricolaje desarrolló con la colaboración 
de Ecoasimelec. La fundación informó de que no es ne-
cesario comprar una herramienta nueva para entregar la 
obsoleta, así como de la disposición de pequeños pun-
tos limpios en los centros Leroy Merlin para depositarlas 
y facilitar su reciclaje.

En concreto, todos los establecimientos de la cadena en 
nuestro país disponen de un contenedor diseñado y ges-
tionado por Ecoasimelec, en cumplimiento de las obli-
gaciones que la normativa de gestión de aparatos elec-

trónicos impone al comercio de 
más de 400 m2. Cabe recordar 
que, desde 2015, estos estableci-
mientos deben recoger aparatos 
de dimensiones inferiores a los 
25 cm de forma gratuita y aunque 
el usuario no adquiera un equipo 
nuevo. 

Para ello, cuentan con conte-
nedores que disponen de tres 
compartimentos para depositar 
pequeños aparatos electróni-
cos, bombillas de bajo consumo 
y fluorescentes, así como pilas y 
baterías portátiles. 

Ecoasimelec es la encargada de la retirada de estos re-
siduos y de su traslado a plantas de tratamiento autori-
zadas donde son gestionados para recuperar la máxima 
cantidad de materias primas. 
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La fundación Ecoasimelec estuvo presente en la 37 edición de la Feria internacional del Juego celebrada en Madrid los 
días 9 y 10 de abril.

En esta cita, consolidada como punto de encuentro imprescindible para las principales empresas del sector del juego 
de nuestro país, Ecoasimelec informó a los visitantes sobre la regulación de la gestión medioambiental de las máquinas 
recreativas y la solución y garantía de trazabilidad que ofrece a los fabricantes.

A finales de año, la Diputación de Pontevedra y las fundaciones Ecoasimelec, 
Ecolum y Ecopilas alcanzaron un convenio de colaboración para facilitar la ges-
tión de residuos electrónicos y de pilas y baterías en el Centro Príncipe Felipe.

Esta institución de carácter educativo y social está dedicada a la acogida y for-
mación de niños y jóvenes en situación de riesgo de exclusión social.

ECOASIMELEC PROMUEVE EL RECICLAJE 
DE MÁQUINAS RECREATIVAS EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL JUEGO 2019

COLABORACIÓN CON LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 
EN LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
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En 2019 se promovieron varios talleres y gymkanas 
medioambientales para estudiantes en colaboración con 
la fundación Inspiring Girls, Recyclia y la Federación Es-
pañola de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE). 
Inspiring Girls persigue aumentar la ambición profesio-
nal y autoestima de las niñas, así como sus expectativas 
laborales, dando visibilidad a la amplia variedad de pro-
fesiones que existen, en este caso relacionadas con el 
medio ambiente. 

Así, el evento “Las Niñas y el Reciclaje. Economía Circu-
lar para un mundo sostenible”, contó con el impulso del 
MITECO y reunió a un total de 80 niñas con el objetivo de 
familiarizarlas con el reciclaje a través de distintos talle-
res y pruebas de reciclaje. Por su parte, cerca de medio 
centenar de escolares madrileños del colegio público 
San Sebastián participaron en el taller de reciclaje “Cui-
demos el planeta”, organizado en el marco de la COP25 y 
en el que recibieron nociones sobre Economía Circular y 

INSPIRING GIRLS 

el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos en el ám-
bito escolar y doméstico. Además, en Extremadura se 
realizó por primera vez en un acto dirigido a familiarizar 
a las niñas en materia de reciclaje y economía circular 
y ofreciendo una perspectiva de futuro vocacional en 
ciencias medioambientales.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 13TV

“Recyclia y Trece, juntos por el reciclaje”. Este es el lema 
de la campaña de divulgación medioambiental que Re-
cyclia y TRECE TV desarrollaron en 2019. Mediante un 
acuerdo alcanzado con la cadena de televisión nacional, 
Recyclia ha trasladado mensajes de sensibilización en 
materia de reciclaje, proyectando además la imagen y la 
labor de sus fundaciones, a una audiencia de más de 4,1 
millones de personas al día.

La campaña ha constado de más de 200 inserciones dis-
tribuidas en los siguientes formatos y espacios: 

• Patrocinios de diferentes espacios: El tiempo, progra-
ma SOS Tierra.

• ¿Sabías qué?: secciones de 30 segundos con datos cu-
riosos sobre reciclaje.

• Momentos Internos: secciones de un minuto en los 
principales programas de la cadena 
y en los que el conductor explica so-
bre la labor de las diferentes funda-
ciones de Recyclia.

• Telepromociones.

Además, TRECE TV ha cubierto los 
principales eventos de Recyclia, 
como el Ecoencuentro 2019 y los V 
Premios de Medio Ambiente, y ha 
realizado varias entrevistas a su 
consejero delegado, José Pérez, so-
bre los procesos de reciclaje de resi-
duos eléctricos y electrónicos.
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ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN NAVARRA

CAMPAÑAS CONJUNTAS

CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE 
AYUNTAMIENTOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA 
PARA EL RECICLAJE DE RAEES

Ecoasimelec, Ecofimática y Fundación Ecolum han participado del convenio de colaboración alcanzado entre la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y los Sistemas Colectivos de responsabilidad ampliada 
del productor de RAEE, para su recogida en los municipios del Norte.

Al convenio para el reciclaje de Raees se han adherido, al menos, los municipios de Gáldar, Moya, Teror y Valleseco.

Durante 2019 se realizaron varias acciones de divulga-
ción en Navarra, en colaboración con la Oficina de la 
Prevención de Residuos e Impulso a la Economía Circu-
lar del Gobierno de Navarra, (OPREC).

Así en febrero, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 
en Pamplona acogió un ‘escape room’ o juego de aventu-
ra ambientado en los residuos y cuyo objetivo fue sensi-
bilizar a la comunidad universitaria sobre el Reciclaje de 
Residuos Electrónicos.

Esta iniciativa contó con la colaboración de la empresa 
pública Gestión Ambiental de Navarra (GAN), la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona y los sistemas, 

Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, nuestras fundaciones 
Ecoasimelec, Ecofimatica y Fundación Ecolum y Trape-
ros De Emaús. 

Los SCRAP´s colaboramos igualmente en la organiza-
ción de la primera edición de los Premios a Proyectos 
Innovadores sobre Residuos, convocados entre los cen-
tros educativos de 
Educación Primaria, 
Secundaria y For-
mación Profesional, 
y en el que partici-
paron un total de 
21 centros de toda 
Navarra, así como 
con la campaña, 
“Tus viejos aparatos 
tienen todavía mu-
cha vida, no los tires 
ni los abandones”, 
celebrada coinci-
diendo con el Black 
Friday.
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DONA VIDA AL PLANETA. ANDALUCÍA 

Atarfe en Granada, Cartaya en Huelva o la ciudad de 
Sevilla son algunos de los municipios andaluces en los 
que se puso en marcha, a lo largo del mes de octubre, 
la campaña ‘Dona vida al planeta’. Con el objetivo de dar 
a conocer los beneficios del reciclaje de residuos elec-
trónicos y la importancia de su recogida selectiva, entre 
más de 60.000 andaluces, la iniciativa visitó más de 200 
municipios, nueve campus universitarios y 500 estable-
cimientos comerciales.

Esta iniciativa de RAEE Andalucía, que alcanzó su se-
gunda edición en 2019, está promovida por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) y los sistemas colectivos 
autorizados en la región, entre ellos Ecoasimelec, Ecofi-
mática, y Ecolum.
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RAEECIONA. COMUNIDAD VALENCIANA

Más de 300 establecimientos de venta de electrodo-
mésticos de la Comunidad Valenciana participaron en la 
segunda edición de ‘Raeecciona’, la campaña de sensibi-
lización ambiental que promueven los sistemas colecti-
vos, entre ellos Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum, con 
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergen-
cia Climática y Transición Ecológica.

Con el objetivo de impulsar 
la recogida de los aparatos 
obsoletos en los estable-
cimientos de venta de es-
tos productos, ‘Raeecciona’ 
ofreció al distribuidor incen-
tivos como sellos de calidad 
que certifican su buena ges-
tión, así como su esfuerzo 
por implicar a los consumi-
dores en la recogida separa-
da de estos residuos.
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RECICLA CON LOS CINCO SENTIDOS.  
COMUNIDAD VALENCIANA

CAMPAÑA INFORMATIZACIÓN 
RIBERA Y VALLDIGNA

Desde 2014, 350.000 valencianos han participado en los 
talleres “Recicla con los cinco sentidos” desarrollados 
por la Comunidad Valenciana, además de contar con el 
apoyo, entre otros SCRAP, de las fundaciones Ecolum,  
Ecoasimelec y Ecofimática. A partir de la puesta en 
marcha de esta iniciativa se han realizado 4.200 talleres 
divulgativos y actividades que buscan sensibilizar a la 
población valenciana sobre el reciclaje, su relación con 
el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Sólo en 2019, cerca de 70.000 valencianos participaron 
en los 800 talleres gratuitos, adaptados para todo tipo 
de edades y colectivos y en los que el equipo de educa-
ción ambiental informó a la ciudadanía sobre la correcta 

Como parte del convenio de colaboración que los siste-
mas colectivos mantienen con la Generalitat Valencia-
na, Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum han colaborado 
con el Consorcio Ribera y Valldigna, entidad creada para 
prestar servicio de tratamiento de residuos domésticos 
y la gestión de ecoparques a los 51 municipios y tres en-
tidades locales menores adheridas.

gestión de los residuos para promover la cultura del re-
ciclaje y los hábitos sostenibles.

Esta colaboración se ha llevado a cabo mediante una 
campaña de fomento de la trazabilidad en la recogida de 
residuos electrónicos domésticos a través de la red de 
ecoparques del Consorcio. Para ello, los sistemas colec-
tivos han apoyado la informatización de tres ecoparques 
móviles y su integración en el sistema informático del 
conjunto de la red.

Además, han realizado acciones formativas relativas 
a la importancia de la recogida selectiva de estos resi-
duos, han elaborado material audiovisual para favorecer 
la difusión de la campaña de recogida y, por último, han 
desarrollado una campaña en medios de comunicación.
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