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resentamos este balance de la labor de gestión y comunicación realizada en 2021 por la fundación
medioambiental Ecoasimelec en un entorno distinto del que lo hicimos en la edición anterior de esta
memoria. Afortunadamente, el año pasado las perspectivas de superación de la pandemia de la Covid-19 comenzaron a abrirse paso, tanto en nuestro entorno personal como en el ámbito profesional,
permitiéndonos recuperar poco a poco la normalidad en nuestro día a día.
No obstante y a pesar de que hemos aprendido a convivir con la pandemia y a relacionarnos en la distancia,
quisiera comenzar esta carta con nuestro recuerdo para todas aquellas personas e instituciones que han sufrido de manera directa los efectos de esta crisis sanitaria, a quienes mostramos nuestro apoyo y solidaridad y
expresamos nuestro reconocimiento.
En lo que respecta a nuestra actividad como sistema colectivo, nuestra capacidad de resiliencia y la experiencia y el know how acumulados
desde el año 2005, nos han permitido desarrollar nuestra labor de gestión y sensibilización con prácticamente total normalidad. Así hemos
consolidado, un año más, un balance satisfactorio por su impacto directo en el medio ambiente, en el bienestar de nuestra sociedad y en la
recuperación económica de nuestro país.
En términos de gestión, la fundación Ecoasimelec ha recogido más de
43.197 toneladas de aparatos electrónicos. Igualmente, quisiera destacar que nuestra red de puntos de recogida propios ya supera los 17.824
puntos y registramos un índice medio de valorización del 89,7%.

Ejemplo de profesionalidad,
calidad humana y colaboración”.

En referencia al balance en términos de divulgación, quisiera señalar
una de las principales iniciativas realizadas en
2021 y de la que nos sentimos especialmente orgullosos por dar buena muestra de la profesionalidad y calidad humana del equipo de Ecoasimelec, y tratarse de un buen ejemplo de colaboración
entre ciudadanía, administraciones, entidades, productores, distribuidores y gestores.
Nos estamos refiriendo a la campaña “Bosque Gratitud para Nuestros
Mayores”. Un total de 258 kilos de aparatos electrónicos y pilas depositados por los madrileños en los contenedores instalados en más de 50
establecimientos de conocidas cadenas comerciales, nos permitieron
el año pasado reforestar una zona de alto valor biológico en el madrileño Parque Regional del Sureste. Este espacio natural protegido pasó así
a denominarse “Bosque Gratitud para Nuestros Mayores”, en recuerdo
de los fallecidos del colectivo más castigado por la Covid-19.

Carmen Aláez

Estos resultados y la excelente acogida de iniciativas como ésta, que no
son más que la punta del iceberg de una labor que sigue conjugando las
vertientes ambiental y social, nos permiten tomar el impulso necesario
para seguir contribuyendo a la construcción de una economía sostenible y descarbonizada. Por todo ello, mi agradecimiento a todos aquellos
que sumáis con nosotros a este objetivo, y mi reconocimiento al equipo
de Ecoasimelec por su profesionalidad y dedicación.

PRESIDENTA DE ECOASIMELEC
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or segundo año, tengo el placer de dirigirme a todos vosotros para hacer balance de la actividad de
la fundación Ecoasimelec desde las páginas de una nueva edición de nuestra memoria de actividad. Y por segundo año, no os descubro nada nuevo si comento que, en el año 2021, ejercicio cuyo
balance presentamos, nuestro trabajo se ha desarrollado en una coyuntura macroeconómica y sociosanitaria compleja, aunque esperanzadora, al menos en lo que se refiere a la evolución de la pandemia.
Porque 2021 ha vuelto a ser un año marcado por la evolución de la crisis sanitaria, las nuevas olas y las
campañas de vacunación masivas, pero también por el tránsito hacia un futuro más resiliente y, sobre
todo, más verde.
Es, precisamente, en el asentamiento de las bases de este futuro en
el que el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) se ha vuelto a reafirmar como un sector clave para luchar
con eficiencia contra el cambio climático, avanzar en un uso más
racional de los recursos e implantar un modelo productivo basado
en la Economía Circular.
Así lo demuestran los resultados reflejados en esta memoria, los
cuales ya han sido esbozados brevemente en su carta por nuestra
presidenta, Carmen Aláez, y que os invito a conocer en detalle en
las siguientes páginas. Unos resultados que sólo pueden ser calificados como positivos en cuanto que refrendan el cumplimiento de
nuestros compromisos con la sociedad, nuestras empresas adheridas y todas aquellas administraciones públicas y entidades con las
que mantenemos convenios de colaboración.

Un sector clave para luchar
con eficiencia contra el cambio
climático”.

En concreto, en 2021, hemos continuado mejorando nuestros procesos de recogida y gestión de todo tipo de aparatos electrónicos. Ello nos ha servido
para ofrecer a los fabricantes e importadores el Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor más eficaz del mercado
desde el punto de vista de la gestión y la participación ciudadana, y a
la sociedad, una organización experimentada que contribuye de manera notable a la sostenibilidad de nuestro entorno y a la economía
verde.
Ahora que ya estamos inmersos en el tercer año de pandemia, todavía hay muchas incertidumbres sobre la economía mundial, más aún
con el actual aumento de la tensión geopolítica. Aunque el ritmo de
recuperación global se está ralentizando, en Ecoasimelec estamos
más que preparados para seguir recorriendo esa carrera de fondo
que es afianzarnos como motor de un futuro más sostenible, con independencia del contexto en el que desarrollemos nuestra labor.

José Pérez García

DIRECTOR GENERAL
DE ECOASIMELEC

Por ello, desde estas páginas quisiera agradecer vuestra confianza
en el modelo de gestión y en el equipo humano que integramos Ecoasimelec. Porque esa confianza es la piedra angular de nuestro compromiso con la sociedad y nuestra estrategia como organización.
ECOASIMELEC
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QUE ES ECOASIMELEC
La fundación Ecoasimelec se creó en el año 2005 en vísperas de
la entrada en vigor del Real Decreto 208/2005, con la finalidad
de ofrecer a las empresas productoras de aparatos eléctricos
y electrónicos la cobertura necesaria para cumplir con esa
normativa independientemente de su sector de actividad.
Durante el 2014 se consolidó la fusión de Tragamóvil y Ecoasimelec,
y ambas fundaciones unieron sus fuerzas 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 empresas fabricantes, distribuidores, importadores, adquirientes comunitarios,
intermediarios, o cualquier otra entidad responsable de la puesta en el mercado nacional de aparatos eléctricos y
electrónicos, ofreciéndoles la cobertura necesaria para la correcta recogida y reciclado de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
De esta manera, uno de los objetivos fundamentales de Ecoasimelec es garantizar el cumplimiento de la normativa
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Contribuye así a la Economía Circular a través de la participación
activa de los productores y otros agentes en todas las fases del ciclo de vida de los equipos, estableciendo un sistema
que garantiza que serán gestionados adecuadamente al final de su vida útil.
Ecoasimelec trabaja en varias líneas: comunicación y sensibilización, incremento de los puntos de recogida y de su
accesibilidad, para cualquier tipo de usuario y la optimización del proceso de gestión del residuo, tanto a nivel de
logística como de tratamiento.

¿Sabías qué?
Ecoasimelec destaca por el número
de empresas adheridas, actualmente
cuenta con más de 758 empresas
procedentes de multiples sectores,
tanto de ámbito doméstico como
profesional.

ECOASIMELEC
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
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 la operativa de recogida, 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 periódica-

mente con el objetivo de definir estrategias 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 y
control, paneles fotovoltaicos, herramientas eléctricas,
lámparas y luminarias, entre otros.

OBJETIVOS
La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) representa un reto medioambiental de primer orden para toda la sociedad, pero especialmente para todos aquellos que son responsables de
su producción 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 papel, debiéndose responsabilizar de la recogida selectiva y gestión de los residuos que se generan
cuando los productos 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 cumplan la normativa por lo que respecta a la correcta gestión de los equipos cuando se convierten en residuo.
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Los objetivos de la fundación son:
• Reducir el impacto medioambiental de estos RAEE
gracias a un tratamiento adecuado y eficiente de los residuos 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 normativa derivada de la responsabilidad ampliada del productor.
• Alcanzar los objetivos de recogida establecidos por la
normativa.
• Sensibilizar al canal profesional, de distribución y al
ciudadano sobre la necesidad de contribuir en el cuidado del medio ambiente.
• Establecer las mejores prácticas y operativas que hagan la gestión de estos residuos más eficiente optimizando recursos.
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COMPOSICIÓN
PATRONATO
ECOASIMELEC
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.

PRESIDENTE }

Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN)

Carmen Aláez Usón

Juan Manuel Rodríguez Núñez

CANON ESPAÑA, SA

Luis Pérez Bermejo

RADIOTRANS
Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico (AFME)

Andrés Carasso Vendrell

VOCALES }

CANDY HOOVER
ELECTRODOMESTICOS, S.A

Ricardo Llordén Romero

TELCOM S.L.

Agustín Alarcón Alarcón
Enrique Muñoz García

DIRECTOR GENERAL}
SECRETARIO }

José Pérez García

Pedro Poveda

Experto Sectorial
LIVELINK VENTURES

No Patrono

No Patrono
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17.824
PUNTOS DE RECOGIDA TOTALES

PRINCIPALES
CIFRAS 2021

43.197.314

kg

KG GESTIONADOS 2021

758

Nº EMPRESAS ADHERIDAS
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KILOS GESTIONADOS POR USO
ECOASIMELEC 2021

Ecosimelec ha gestionado 43.197.314 kg de residuos durante el año 2021, de
los cuales un 88% proceden del canal doméstico y el 12 % proceden del canal
profesional.

12%

Total profesional (kg)

88%

Total doméstico (kg)

C AT E G O R Í A S

5.102.803 Kg

PROFESIONAL

38.094.511 Kg
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EVOLUCIÓN KILOS GESTIONADOS
ECOASIMELEC 2014-2021

44.582.406

45.000.000
40.000.000

43.197.314

39.421.387*

35.877.591

35.000.000

KG GESTIONADOS EN 2021

30.000.000

43.197.314

25.445.046

25.000.000

22.202.884

20.000.000

16.508.460

15.000.000
10.000.000

9.944.062

5.000.000

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0

* Descenso de las cantidades fue debido a la pandemia

¿Sabías qué?
Las cantidades gestionadas por
Ecoasimelec desde 2014 se han
multiplicado por más de 4.

TOTAL FUNDACIÓN
ECOASIMELEC (histórico)

322.479.206kg
ECOASIMELEC
MEMORIAANUAL
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PUNTOS DE RECOGIDA
TOTAL RED ECOASIMELEC 2021

En el último año la red de puntos de recogida de Ecoasimelec ha registrado un mínimo descenso
derivado del cierre de algún punto de recogida ocasionado por la pandemia. Desde Ecoasimelec
continúa el compromiso para hacer más accesible la recogida de residuos eléctricos y electrónicos
tanto a usuarios domésticos, como profesionales.

TOTAL PUNTOS
DE RECOGIDA 2021

17.824
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18.000

17.000

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

17.824
2.000

2021
1.000

17.854

0

2020
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SOLICITUDES DE RECOGIDA

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

63.410
15.000

2021
10.000

50.010

0

2020

13.400 nuevas solicitudes en 2021,
un 26,79% más que en 2020.

¿Sabías qué?

26,79%

Media de solicitudes día: Más de 173
solicitudes al día (considerando los
365 días del año).
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DISTRIBUCIÓN
DE COSTES 2021

2,40%

2,70%

ADMINISTRACIÓN
Y OTROS GASTOS

INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIÓN

4,40%
ATENCIÓN A
EMPRESAS

90,50%
GESTIÓN
DE RESIDUOS
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SECTORES DE
ACTIVIDAD
EMPRESAS
POR SECTORES
RAEE

A cierre del año 2021, Ecoasimelec
alcanzó la cifra de 758 empresas
adheridas, gracias a la continua labor
de captación de nuevas compañías, que
garantizan así su cumplimiento normativo
y evitan la competencia desleal.

SECTOR RAEE
Informática, telefonía y electrónica de consumo

247

32,6%

Equipos de electromedicina

145

19,1%

Máquinas recreativas

12

1,6%

Vigilancia y Control, material eléctrico e industrial

85

11,2%

Distribución y mayoristas

35

4,6%

Herramienta eléctrica y bricolaje

54

7,1%

Paneles fotovoltaicos

25

3,3%

GAE, PAE y Otros sectores

155

20,4%

758

100%
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COMUNICACIÓN
Y REDES

No obstante, los medios especializados recogieron ampliamente los
resultados del proyecto europeo Circ4life y diversas actuaciones
realizadas con FENIN, BBVA o CEOE.

Durante el 2021, la situación sanitaria siguió
limitando la actividad pública y consiguiente
repercusión en los medios de comunicación
convencionales de la Fundación Ecoasimelec.

65.308

Ecoasimelec y Tragamóvil cuentan con perfiles propios en
Facebook (con 450 seguidores).
En el plano digital, la actividad siguió a lo largo de todo el año,
reflejando la actualidad y campañas en las que la Fundación
participa, pese a la ausencia de grandes eventos. Todas ellas
se reflejaron en la web, con la subida de 16 noticias y en las
redes sociales.

SEGUIDORES DE LAS NOTICIAS EN RRSS

visitas web en el 2021

www.ecoasimelec.es
La web de Ecoasimelec/Tragamóvil duplicó la cifra de
visitas durante el 2021, alcanzando las 65.308 frente a las
31.000 registradas en el 2020. El número de usuarios de la
página ascendió a 33.182.

0

1.85

0

6.60

0

3.80

0

1.67

Las noticias de Ecoasimelec se
comparten también en los perfiles
de Twitter y Facebook de Recyclia,
que cuenta con 1.850 seguidores
en Facebook y 6.600 seguidores
en Twitter, Instagram con 3.800
seguidores y Linkedin, con 1.670.

ECOASIMELEC
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
ECOASIMELEC

FENÍN Y ECOASIMELEC
RECICLAN JUNTOS LA
TECNOLOGÍA SANITARIA
Con motivo del día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin) y Recyclia ratificaron el
compromiso con el reciclaje y el medio ambiente, iniciado hace más de 15 años con los convenios de colaboración firmados con Ecoasimelec y Ecopilas, fundaciones
medioambientales administradas por Recyclia.
El esfuerzo y compromiso de las empresas del sector
se plasmaron con la recogida de más de 8,5 millones de

22
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kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de tecnología sanitaria, además de las
pilas y baterías de estos equipos, desde 2005.
Por parte de Recyclia, José Pérez, su consejero delegado, indicó que “la activa implicación de las empresas
del sector de Tecnología Sanitaria ha sido fundamental
para alcanzar estas cifras importantes de reciclaje de
tecnología sanitaria, pilas y baterías. De hecho, más de
80 empresas socias de Fenin están adheridas a Ecoasimelec y Ecopilas, y solicitan una media anual de 700
recogidas de RAEE, lo que demuestra su compromiso
con el medio ambiente”.
A lo largo de estos años de colaboración, Fenin y Recyclia desarrollaron distintas herramientas específicas
para el sector, como la ‘Guía de Traslado de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos usados en las empresas de
Tecnología Sanitaria‘, así como el manual de ayuda para
la elaboración de los planes de prevención de este tipo
de residuos.
Para informar a las empresas del sector sobre su responsabilidad en la correcta gestión de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Pilas y Baterías, se
elaboró un completo documento guía.
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INICIATIVA POR EL
RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN
DE MÓVILES, EN CATALUÑA
La Fundación Ecoasimelec puso en marcha la iniciativa
“Reutilitza el teu mobil”, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y distintas empresas y fundaciones
especializadas en la trazabilidad y reparación de los teléfonos móviles.
Con el objeto de divulgar los beneficios de esta práctica
entre los usuarios, dada la tendencia muy generalizada
a acumular dispositivos en desuso en casa, la campaña
hizo hincapié en trasladar a los consumidores los beneficios ambientales de la reutilización y el reciclaje de
móviles antiguos. Su correcta gestión permite ahorrar
400 litros de agua y evitar la emisión de 30 kg de CO2.
A este respecto, la campaña, que comenzó el 18 de junio, clasificaba en dos grupos -aptos para reutilización
o reciclaje- los teléfonos depositados en los contenedo-

res Tragamóvil desplegados por Ecoasimelec en cuatro
establecimientos de Movistar en Cataluña.
Cuando el estado del dispositivo permitió su reutilización, se emplearon tecnologías de borrado de datos y de
trazado del destino final de los terminales para alargar
el tiempo de su vida útil.
Se estima que en Cataluña se venden cinco teléfonos
móviles por minuto, lo que supuso que sólo en 2020 se
adquirieran 2,5 millones de estos dispositivos. Los teléfonos móviles están hechos, en gran parte, de materiales que constituyen recursos naturales no renovables.
La reutilización y el reciclaje de estos materiales ahorra
la extracción de nuevas materias primas y permite reducir el consumo de energía en la fabricación de nuevos
aparatos.
Junto a Ecoasimelec, la Generalitat y Movistar, en esta
iniciativa participaron también, USody, empresa encargada de la trazabilidad de los dispositivos reciclados,
Andrómines, expertos en la preparación para la reutilización de residuos electrónicos, y la Fundación Trinijove, centrada en la clasificación de los aparatos.

ECOASIMELEC
MEMORIAANUAL
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GRAN ÉXITO DE LA
INICIATIVA SOLIDARIA,
“BOSQUE GRATITUD PARA
NUESTROS MAYORES”
La presentación del “Bosque Gratitud para Nuestros
Mayores” tuvo lugar en el mes de mayo, en el Centro
de Educación Ambiental (CEA) El Campillo, ubicado en
Rivas Vaciamadrid. Al acto asistieron Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid;
Luis del Olmo Flórez, director general de Biodiversidad y
Recursos Naturales; José Pérez, consejero delegado de
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Recyclia, y representantes de las entidades de la distribución participantes en la campaña.
Los 258 kilos de aparatos electrónicos y pilas depositados por los madrileños en los contenedores de Recyclia
instalados en más de 50 establecimientos de conocidas
cadenas comerciales permitieron reforestar una zona
de alto valor biológico en el Parque Regional del Sureste, espacio natural protegido integrado en la Red Natura
2000 e interconectado con otros espacios a través del
Arco Verde de la Comunidad.
La zona reforestada se denominó “Bosque Gratitud para
Nuestros Mayores”, en recuerdo de los fallecidos del colectivo más castigado por la Covid-19.
Este es el resultado de la campaña de recogida del mis-
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mo nombre que las fundaciones medioambientales,
Ecoasimelec, Ecopilas y Ecofimática, desarrollaron, durante en los meses de junio y julio del 2020 y que contó
con la colaboración de las cadenas BricoDepot, Decathlon, Leroy Merlin y MediaMarkt.
Por cada kilo de aparatos electrónicos y pilas retirado, Recyclia realizó una aportación económica
para llevar a cabo este proyecto de reforestación,
un bosque que “no sólo honra la memoria de tantos
mayores fallecidos, en muchos casos sin el consuelo de sus familiares, como consecuencia de esta terrible enfermedad. También nos debe recordar que
esta pandemia hunde sus raíces en la alteración que
ha provocado la acción humana sobre los ecosiste-

BBVA Y ECOASIMELEC
RECICLAN LAS PRIMERAS
90.000 TARJETAS DE
CRÉDITO

mas y que tenemos el deber inexcusable de proteger la naturaleza, todos los días, en todas nuestras
acciones.”

3,8% del material usando maquinaria controlada para la
emisión de gases nocivos.
De media, BBVA emite aproximadamente un total de
950.000 tarjetas al trimestre, unos 3,8 millones al año.

BBVA y Ecoasimelec firmaron a mitad del año un acuerdo de colaboración para crear un proceso de recogida
de tarjetas de crédito y débito, garantizando su reciclaje y el máximo reaprovechamiento de materiales.
Esta iniciativa, que permite a los clientes de
BBVA entregar sus tarjetas dañadas o
caducadas en las oficinas, facilitó el
reciclaje de un total de 85.962 tarjetas,
antes de terminar el primer trimestre de
vigencia del convenio.
El proceso de reciclaje permite la reutilización del 90%
de las materias primas que componen las tarjetas bancarias y la creación de energía a través de la quema del
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CAMPAÑAS CONJUNTAS
EN VALENCIA Y
ANDALUCÍA
RAEECCIONA fomenta la labor de los puntos
de venta
El día 9 de febrero se presentó de forma telemática una
nueva edición de la campaña “Raeecciona”, de forma telemática, con la participación de Joan Piquer, director
general de Calidad y Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana.
Más de 600 comercios de
un centenar de municipios
de la Comunidad Valenciana participaron el citado
semestre en “Raeeciona”,
campaña de sensibilización que pretende fomentar la recogida de aparatos
electrónicos, involucrando
a los puntos de venta como
prescriptores de buenos
hábitos medioambientales entre los ciudadanos e
informadores de sus derechos como consumidores y
los puntos disponibles para
depositarlos.
Las fundaciones Ecoasimelec y Ecofimática participan en esta iniciativa puesta en marcha por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el resto de los sistemas colectivos de gestión de aparatos electrónicos.
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Recicla tus Aparatos
Desde principios de año, Ecoasimelec también colaboró con la actividad de los BICI-INFORMADORES que recorrió más de 30 municipios valencianos, en una nueva
edición de la campaña “Recicla tus aparatos”, adaptada
a las circunstancias sanitarias.
Promovida por la Generalitat Valenciana, a través de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, y los principales sistemas
colectivos de gestión de este tipo de residuos, como
Ecoasimelec, los bici-informadores atendieron los puntos limpios móviles puestos a disposición de los ciudadanos en los distintos municipios y se encargaron de
la recogida de los pequeños aparatos electrónicos en
desuso.
Coincidiendo ya con el inicio del curso escolar, en octubre, la campaña ‘Recicla tus aparatos’ retomó su recorrido habitual con el objetivo de trasladar a los ciudadanos
de la Comunitat Valenciana la importancia del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),con el
apoyo de Ecoasimelec y Ecofimática, fundaciones ambas administradas por Recyclia.
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Consorcio Valencia Interior
Ecoasimelec siguió trabajando en 2021 con el Consorcio
Valencia Interior para incentivar la recogida selectiva de
pequeños aparatos eléctricos, dentro de su territorio,
tras la presentación de la campaña de sensibilización
anual que había sido presentada en la localidad de Buñol.

ciones de información sobre los tipos de residuos electrónicos existentes y el papel de los establecimientos
de venta de aparatos y ferreterías como puntos de entrega para su correcta gestión. Para ello, se entregó la
oportuna información a las 30 comarcas que conforman
el Consorcio Valencia interior y se instalaron stands informativos.
En la Comunidad Valenciana, Ecoasimelec sigue igualmente colaborando con la iniciativa “Recicla con los
Cinco Sentidos”, los talleres que organiza entre los escolares y las acciones divulgativas a través de redes
sociales e internet.

RAEE Andalucía
En Andalucía, a lo largo del 2021 se continuaron realizando también numerosas actividades divulgativas, en
el marco de “RAEE Andalucía”, iniciativa de estrategia
comunicativa conjunta entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los
Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del
Productor, como Ecoasimelec y su marca Tragamóvil,
que promueven la correcta gestión de los RAEE en Andalucía, desde 2015.

Esta iniciativa, en la que participan el conjunto de los
sistemas colectivos, persigue informar a los ciudadanos sobre la importancia de la correcta gestión de estos
residuos y dar visibilidad al consorcio como entidad impulsora de su reciclaje en colaboración con los sistemas
colectivos.
Dentro de la campaña se llevaron a cabo diferentes ac-
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MADRID TIENE SU PUNTO
PARA RECICLAR MEJOR
LOS RAEE
Las fundaciones medioambientales Ecoasimelec y Ecofimática iniciaron el año con la puesta en marcha de una
campaña divulgativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y otros sistemas de gestión de residuos eléctricos.
El objetivo de la misma ha sido incrementar entre los
madrileños el uso de los puntos limpios para depositar
sus residuos electrónicos.
Bajo el título ‘Madrid tiene su punto’, la iniciativa refuerza la señalización de estos puntos y la información sobre este servicio, fundamental para garantizar el reciclaje de este tipo de residuos.
Con ella se procedió a mejorar la señalización en los ba-

rrios para identificar tanto los puntos limpios móviles,
consistentes en camiones con contenedores especiales para la recogida selectiva de residuos, como los de
proximidad, como se conoce a los muebles urbanos dedicados para el mismo fin.
Asimismo, la campaña contempló la colocación de carteles informativos en aproximadamente 47.000 bloques
de viviendas situados en las zonas cercanas a los puntos limpios de proximidad, con un mapa de localización
del más cercano e información sobre el tipo de residuos
que pueden depositarse en ellos.
En la actualidad, las fundaciones medioambientales de
Recyclia retiran residuos electrónicos en un total de 563
puntos de recogida desplegados en la Comunidad de
Madrid, concretamente 435 propios y 128 municipales.
Aproximadamente el 43% de estos puntos están ubicados en la capital.
Como aseguraba su consejero delegado, “somos conscientes de que depositar los aparatos electrónicos en
desuso en los contenedores apropiados exige un esfuerzo extra de los ciudadanos al no encontrarse tan
cercanos a sus domicilios como los destinados a otro
tipo de residuos domésticos más comunes. Por ello,
cada año dedicamos una parte importante de nuestros recursos a aumentar nuestra red que actualmente
suma más 38.000 puntos destinados al depósito de este
tipo de residuos”.
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INTERNACIONAL

FINALIZA CON ÉXITO EL
PROYECTO EUROPEO
CIRC4LIFE
La prueba piloto del primer sistema de incentivos puesta en marcha en nuestro país para aumentar la recogida
de pequeños aparatos electrónicos, mediante contenedores inteligentes, finalizó con la retirada de 600 kilos
de residuos electrónicos de los que el 10% será reutilizado.
Esta experiencia pionera en nuestro país ha estado
coordinada por Recyclia y la empresa de gestión de residuos Indumetal Recycling, encargada de gestionar los

residuos, ya sea para reciclaje o reutilización. Ha sido
una de las cuatro experiencias piloto integradas en el
proyecto europeo “CIRC4Life”, cuyo objetivo es estudiar
la viabilidad de nuevos modelos de negocio basados en
la Economía Circular.
Recyclia es la única entidad administradora española
en participar en este proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 y coordinado por la Universidad de
Nottingham. “CIRC4Life” cuenta con la participación de
17 entidades de ocho países comunitarios, entre las que
se incluyen universidades, centros de investigación,
plantas de tratamiento, sistemas colectivos, empresas
privadas y ONGs.
Cada usuario que ha participado en la experiencia piloto, desarrollada de noviembre de 2020 a octubre de 2021
en el municipio vizcaíno de Getxo, ha realizado de media
cinco entregas de residuos. Además, se han registrado
más de 1.500 descargas de la aplicación móvil necesaria para identificar al usuario, permitir la apertura de la
puerta del contenedor inteligente y recibir los eco-créditos correspondientes, a modo de recompensa.
Para llevarla a cabo, previamente, las entidades instalaron dos contenedores inteligentes itinerantes en tres
edificios públicos y tres colegios de Getxo, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad.

ECOASIMELEC
MEMORIAANUAL

29

INTERNACIONAL_

CAMPAÑA EUROPEA
CONJUNTA EN EL
INTERNATIONAL E-WASTE
DAY
Desde la reincorporación de Fundación Ecoasimelec al
colectivo europeo, WEEE Forum, se han llevado a cabo
diferentes acciones divulgativas, en los distintos países
europeos que cuentan con representación en el mismo.

05_

DÍA INTERNACIONAL DE LOS
RESIDUOS ELECTRÓNICOS,
en la universidad mexicana
de Monterrey
En octubre, el Consejero delegado de Recyclia y director
general de Ecoasimelec, José Pérez impartió de forma
telemática una conferencia a la comunidad de la Universidad UANL, de Nuevo León, México, coincidiendo con
la celebración de la Semana del Reciclaje Electrónico
2021, más allá del Atlántico.
La conferencia titulada el “El reciclaje de equipos electrónicos en España y Europa. Normativa, experiencia
práctica y modelos de gestión” pudo seguirse por el Facebook Live de la plataforma «UANL Sustentable» de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en el estado de
Monterrey.

A lo largo del 2021, entre otras actividades se compartieron diversas e interesantes infografías sobre el reciclaje de teléfonos móviles, pantallas de televisión y
otros RAEE, así como las materias primas que lo constituyen y la importancia de su reciclaje, a través de las
redes sociales y webs de las organizaciones que integran el WEEE Forum.
Concretamente, juntos ayudamos a concienciar un
poco más a la sociedad europea, coincidiendo con el
#ewasteday.
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