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Referente nacional en 
la gestión de residuos 
electrónicos

Como presidenta de Ecoasimelec, es un placer 
dirigirme por primera vez a vosotros, desde es-
tas páginas, para hacer balance de la actividad 
de nuestra fundación medioambiental durante 
2018. Dado que esta es la primera ocasión y an-

tes de valorar los resultados del último ejercicio, quisiera 
repasar brevemente la trayectoria de nuestra fundación y 
poder hacer un así un balance más preciso del punto en el 
que nos encontramos y de nuestras metas.

Ecoasimelec, al igual que el resto de las fundaciones 
medioambientales administradas por Recyclia, se ha ca-
racterizado por ser pionera y un referente nacional en la 
gestión de residuos electrónicos. Desde su creación en 
2005, ha sido capaz de implementar un sistema adecua-
do a las peculiaridades de un sector en el que conviven 
una gran variedad de aparatos, desde un teléfono móvil 
hasta un escáner médico, pasando por un frigorífi co, una 
máquina expendedora o un panel fotovoltaico.

En nuestra capacidad de prever el mercado y adaptarnos 
a él ha residido, durante todos estos años, una gestión efi -
caz capaz de garantizar, en 2018, la recogida selectiva y el 
reciclaje de 35.877 toneladas de estos residuos electróni-
cos. Esta cifra, que supera en más de 10.000 las tonela-
das gestionadas en 2017 y representa un cumplimiento 
del 101,4% sobre el objetivo obligatorio, supone un hito en 
nuestra trayectoria, de ahí que no exista mejor balance 
que éste para inaugurar esta memoria.

Esta solvencia probada es la que nos ha permitido contar 
con la confi anza de 753 empresas fabricantes e importa-
doras de residuos electrónicos adheridas a nuestra fun-
dación, nada más y nada menos que 150 más que en el 
año 2017.

Para ganarnos esta confi anza, en Ecoasimelec traba-
jamos diariamente para mejorar nuestros servicios y 
procesos logísticos, lo cual pasa necesariamente por 
facilitar a ciudadanos, empresas, instituciones y otras 
entidades su colaboración. En términos prácticos, se 
trata de acercar los contenedores adecuados a todos 
los actores que intervienen en la cadena de reciclaje, 
para lo que contamos en 2018 con una red de 16.098 
puntos. 

Todo ello sin olvidar nuestra intensa labor de informa-
ción y concienciación que, dirigida a todos los agentes 
sociales, es la columna vertebral de todas aquellas ac-
ciones que como la nuestra velan por la preservación 
del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos.

En defi nitiva, un resultado extraordinario que hemos 
plasmado en esta memoria inaugural con la certeza 
de que cumple con los objetivos marcados y por el que, 
desde Ecoasimelec, queremos daros las gracias y ani-
maros a seguir aportando, para alcanzar las próximas 
metas.

Por último quiero reconocer el trabajo, compromiso y 
profesionalidad del equipo de Ecoasimelec, verdadero 
artífi ce de que nuestra organización mejore cada día y 
cumpla su misión. 

Carmen Aláez
Presidenta de Ecoasimelec

+
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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 fi -
nalidad de ofrecer a las empresas productoras de aparatos eléctricos y 
electrónicos la cobertura necesaria para cumplir con esa normativa, in-
dependientemente de su sector de actividad. 

Durante el 2014 se consolidó la fusión de Tragamóvil y Ecoasimelec. Así, 
ambas Fundaciones unieron sus fuerzas en un proyecto común.

En el seno de Recyclia, la Fundación Ecoasimelec aporta soluciones y 
ventajas para los Productores de aparatos eléctricos y electrónicos, 
sean empresas fabricantes, distribuidores, importadores, adquirientes 
comunitarios, intermediarios, o cualquier otra persona responsable de 
la primera puesta en el mercado nacional de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, ofreciéndoles la cobertura necesaria para la correcta recogida y 
oportuno reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE).

Como SCRAP, Ecoasimelec destaca por el número de empresas adheri-
das, actualmente cuenta con más de 753 empresas y con una represen-
tatividad sectorial mayoritaria en algunas de las categorías de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

Ecoasimelec está integrada en RECYCLIA, Entidad Administradora que 
facilita a sus socios, Ecolum, Ecopilas, Ecofi mática y Ecoasimelec, diver-
sos servicios que optimizan recursos y proporciona una plataforma co-
mún de administración y gestión, preservando la independencia de sus 
socios. 

+La  Fundación Ecoasimelec  se creó en el año  2005, en previsión de la +La  Fundación Ecoasimelec  se creó en el año  2005, en previsión de la 

ECOASIMELEC DESTACA POR EL NÚMERO DE EMPRESAS 
ADHERIDAS, ACTUALMENTE CUENTA CON MÁS DE 753 
EMPRESAS Y CON UNA REPRESENTATIVIDAD SECTORIAL 
MAYORITARIA EN ALGUNAS CATEGORÍAS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

¿SABÍAS
QUE?

 QUÉ ES ECOASIMELEC  )
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La fundación Ecoasimelec como Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor, realiza las 
funciones previstas en la normativa actual, contribu-
yendo con la organización y fi nanciación de las operati-
vas de recogida y tratamiento de los residuos, así como 
de los canales propios diseñados específi camente para 
el sector, acercando la recogida de estos residuos al ori-
gen de los mismos. 

Ecoasimelec, dentro de sus actividades, cuenta con 
una variedad de grupos de trabajo donde participan 
las empresas de los diferentes sectores, estos grupos 

La gestión de los Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEEs) representa un reto medioam-
biental de primer orden para toda la sociedad, pero es-
pecialmente 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 aparatos eléctri-
cos y electrónicos juegan un nuevo papel, debiéndose 
responsabilizar de la recogida selectiva y gestión de los 
residuos que se generan cuando los productos que co-
mercializan llegan al fi nal de su vida útil.

A fi n de facilitar el cumplimiento de esta normati-
va,  Ecoasimelec  ofrece sus servicios a las empresas 
productoras de aparatos eléctricos y electrónicos que 
operan en España.

Los objetivos de la Fundación son:

• Reducir el impacto medioambiental que genera la 
gestión incontrolada de los residuos cumpliendo así con 
lo establecido en la legislación vigente.

• Facilitar a sus miembros el cumplimiento de la nor-
mativa derivada de la responsabilidad ampliada del pro-
ductor. 

• Alcanzar los objetivos de recogida establecidos por la 
normativa.

• Sensibilizar al canal de distribución y al ciudadano so-
bre 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 efi ciente optimi-
zando recursos.

+La fundación Ecoasimelec como Sistema Colectivo de +La fundación Ecoasimelec como Sistema Colectivo de 

+La gestión de los Residuos de aparatos eléctricos y +La gestión de los Residuos de aparatos eléctricos y 

 ÁREAS DE ACTIVIDAD 

 OBJETIVOS 

)

)

se reúnen periódicamente con el objetivo de defi nir estra-
tegias y dar respuesta a las exigencias de cada sector en 
particular elaborando, para ello, nuevas operativas que per-
mitan alcanzar los objetivos previstos de recogida, búsque-
da de mejores procesos de reciclaje y propuestas creativas 
de formas de comunicación así como proyectos singulares 
que acerquen a empresas y ciudadanos a colaborar con la 
actividad de la Fundación.

Las operativas de Ecoasimelec se dividen en sectores como 
Electromedicina, máquinas recreativas, herramientas pro-
fesionales, consumibles de impresión y nuevos RAEE.



9

QUIÉNES SOMOS 2

MEMORIA ANUAL 2018
ECOASIMELEC 

El patronato de Ecoasimelec es el órgano de gobierno de la Fundación y está for-
mado por representantes de las empresas fabricantes e importadoras de apa-
ratos eléctricos y electrónicos que son los integrantes del Patronato, este está 
presidido por Carmen Aláez.

PRESIDENTA

VOCALES

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO

Nombramiento 13/12/2017

+
 PATRONATO )

Carmen Aláez Usón

Juan Manuel Rodriguez Núñez

Luis Pérez Bermejo

Andrés Carasso Vendrell

Ricardo Llordén Romero

Agustín Alarcón Alarcón

José Pérez García

Pedro Poveda

Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (FENIN)

CANON ESPAÑA, SA

RADIOTRANS

Asociación de Fabricantes de 
Material Eléctrico (AFME) 

CANDY HOOVER 
ELECTRODOMESTICOS, S.A

TELCOM S.L.

Experto

No Patrono

No Patrono
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++
 RESUMEN PRINCIPALES CIFRAS 2018 )

CUOTA DE MERCADO CATEGORÍA

Kg. SCRAP

6.151.135,50 

4.659.901 

42.259.637,64 

28.906.168,83 

8.659.154 

20.326.202 

Kg. total

 176.608.691,44 

47.051.930,34

341.477.264,22 

107.515.065,88

28.177.673,71

21.854.535,37 

Cuota

3,4829%

9,9037%

12,3755%

26,8857%

30,7305%

93,0068%

Aparatos de intercambio de temperatura.

Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de 
superfi cie 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
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CUOTA DE MERCADO DOMÉSTICO 

CUOTA DE MERCADO PROFESIONAL

Kgs.

5.948.763,50

4.586.623,00

27.217.683,64

24.714.784,83

8.659.154,00

71.127.008,97

Kg. 

202.372

73.278

15.041.954

4.191.384

20.326.202

39.835.190

71.127.008,97

% Cuota 2018

3,68 %

10,43 %

9,93 %

27,28 %

30,73 %

11,77 %

% Cuota 2018

1,36%

2,39%

22,29%

24,79%

93,01%

32,08%

Aparatos de intercambio de temperatura

Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de 
superfi cie 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 
superfi cie 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
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32,08%

16.098

87,71%
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CUOTA DE MERCADO PROFESIONAL

PUNTOS DE 
RECOGIDA
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OBJETIVO 
DOMÉSTICO 2018

31.120.929

RAEES DOMÉSTICOS 
GESTIONADOS 2018

31.559.234

% DE CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO

101,41%

+
 ÍNDICE DE RECOGIDA POR CATEGORÍAS (cumplimiento de objetivos): )

DOMÉSTICO TOTAL 2018
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TOTAL 
TM GESTIONADOS

35.877,6

31.559.234 kg

 4.318.357 kg

Total Profesional (kg)

Total Doméstico (kg)

DOMÉSTICO 88% 

C A T E G O R Í A S

PROFESIONAL 12%

+
 kilos gestionados / doméstico y profesional )

Ecosimelec ha gestionado más de 35.800 toneladas de residuos durante el año 
2018 de las cuales un 12% proceden del canal profesional.

31.559.234 

 4.318.357  4.318.357  4.318.357 
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 kilos gestionados / histórico 

 EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA 

)

) 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 a profesionales. 
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+
 DISTRIBUCIÓN COSTES ECOASIMELEC )

GESTIÓN DE RESIDUOS

ATENCIÓN A 

EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN Y 

OTROS GASTOS

INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIÓN

GESTIÓN 
DE RESIDUOS

86,3%

INSTITUCIONAL Y 
COMUNICACIÓN

4,2%

ADMINISTRACIÓN
 Y OTROS GASTOS

4,5%

ATENCIÓN A 
EMPRESAS

5%
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La adhesión de 150 nuevas empresas adheridas a Ecoasimelec en 2018 supone 
un incremento de más de un 20%. Estas empresas han mostrado la confi anza 
que depositan los productores de AEE en la entidad demostrando su liderazgo 
en este sector. 

Ecoasimelec prevé un incremento constante de actividad en próximos años 
puesto que el mercado y los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos afectados 
por la normativa también ha experimentado un aumento notable.

+
 Empresas adheridas Ecoasimelec )
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Ecoasimelec tiene como objetivo principal que su red de recogida sea accesible y cercana al ciuda-
dano y una de las herramientas más destacadas para conseguir este objetivo es la publicación en 
nuestra web https://tragamovil.es/mapa-ecoasimelec/ del buscador de puntos de recogida donde 
los ciudadanos pueden localizar el punto público de entrega más cercano.

+
 Puntos de recogida por CC.AA. )

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

5.418

326

367

911

204

1.859

331

1.317

12

194

1.782

251

83

996

6

432

159

723

727

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

TOTAL PUNTOS DE RECOGIDA 16.098
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La red de recogida de Ecoasimelec está compuesta por 
16.098 puntos, correspondiente a dos canales principa-
les; canal doméstico (municipal y distribución) y canal 
profesional y dispone de una red de centros de alma-
cenamiento temporal de residuos y gestión en todo el 
territorio nacional.

El número de puntos de recogida de la Fundación 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 Co-
munidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos tanto en usuarios domésticos como profesionales, 
así como los entregados en nuestra red de centros de almacenamiento temporal de residuos, reciben un trata-
miento específi co en gestores autorizados por las autoridades competentes, según se establece en la normativa 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, alcanzando un ratio de preparación para la reutilización y 
reciclado del 87,71%.

CANALES DE RECOGIDA

PUNTOS DE RECOGIDA 
DE ECOASIMELEC

16.098
RATIO DE 

REUTILIZACIÓN 
Y RECICLADO

87,71%

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

¿SABÍAS
QUE?
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 MODELOS LOGÍSTICOS )

CANAL MUNICIPAL

Las redes municipales de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se sustentan en los conte-
nedores instalados en los puntos limpios municipales, que tienen como objetivo facilitar al ciudadano la entrega 
de sus residuos, y conseguir una separación efectiva de los mismos en función del tratamiento que requieren. 
Para dar cobertura a estos puntos limpios, los municipios y entidades locales pueden solicitar la retirada de los 
contenedores a la Fundación Ecoasimelec.

RAEE 
DOMÉSTICO 

RAEE 
PROFESIONAL

CANAL DISTRIBUCIÓN:
Recogida en Centros 
Comerciales

CANAL MUNICIPAL:
Recogida en Puntos Limpios

CANALES ESPECÍFICOS DE 
DISTRIBUIDORES

Recogidas Electromedicina

Recogidas Herramientas 
Profesionales

Recogidas Máquinas Recreativas

Recogidas paneles fotovoltaicos 

MATERIAL ELÉCTRICO
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CANAL DISTRIBUCIÓN

Los puntos de recogida habilitados en la distribución comercial (centros comerciales, supermercados, etc.) 
tienen como objetivo principal ampliar las opciones de los ciudadanos para la entrega de los residuos y faci-
litar a los distribuidores el cumplimiento de las obligaciones legales, ya que en muchos casos es obligato-
rio para estos establecimientos, disponer de contenedores de recogida al servicio de los consumidores. 

MULTICONTENEDOR: Especialmente diseñado para la recogida conjunta en hi-
permercados y centros comerciales, de pilas y baterías portátiles, pequeños apa-
ratos electrodomésticos, bombillas de bajo consumo y tubos fluorescentes. En su 
diseño e implantación han colaborado distintos Sistemas Colectivos similares a las 
Fundaciones de Recyclia, para obtener sinergias operativas y logísticas que son 
fundamentales para un contenedor de estas características.

TRAGATONER/TINTA: Tras la ampliación del ámbito de aplicación de la normativa 
RAEE, los consumibles con partes eléctricas pasan a ser considerados AEEs con 
las mismas obligaciones que determina el RD 110/2015 para las máquinas.

Para dar respuesta a este requerimiento se ha puesto en marcha un sistema 
específi co de gestión para los consumibles de impresión, denominado Tragato-
ner y Tragatinta en el que colaboran activamente  los principales mayo-
ristas de informática.

El sistema de recogida Tragatóner y Tragatinta permite a los di-
ferentes agentes (productores, distribuidores y usuarios) cumplir 

con todos los requisitos legales establecidos en la actual normativa RAEE. Además, el sistema se 
ha diseñado de manera que el punto pueda tramitar y consultar todas las solicitudes vía web de 
manera ágil y con una trazabilidad completa del proceso.

A 31 de diciembre de 2018 la red Tragatoner/ Tragatinta ya disponía de más de 800 puntos de 
recogida y se habían desplegado más de 2.800 contenedores en establecimientos comerciales, 
grandes empresas, edifi cios públicos y puntos limpios para gestionar, de manera sostenible, los 
residuos de tóner y tinta en toda España.

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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ELECTROMEDICINA
Operativa adaptada a las necesidades del sector sanitario, consensuada 
entre FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) y 
Ecoasimelec que requiere la fi rma de cláusulas de titularidad y descontami-
nación, así como medios de recogida y personal especializado.  Funcionando 
desde 2007 es un ejemplo de colaboración entre operadores y productores 
en el sector de la tecnología  sanitaria.

MÁQUINAS RECREATIVAS
Sistema de recogida de máquinas 
recreativas, se acordó con el sector y 
Ecoasimelec, está diseñado para ga-
rantizar la trazabilidad de la recogida 
y la gestión fi nal de las máquinas en 
desuso, con un sistema de tickets que 
son entregados a los operadores en el 
momento de la puesta en el mercado.

PANELES 
FOTOVOLTÁICOS
Operativa diseñada entre Pv Cycle y 
Ecoasimelec para la recogida y gestión 
de residuos de paneles fotovoltáicos, es 
la operativa más reciente de Recyclia 
puesto que es a partir de 2015 cuando 
la normativa incluye expresamente a los 
paneles fotovoltaicos entre los aparatos 
que hay que recoger y reciclar. 

MATERIAL ELÉCTRICO
Desde el 2017 se ha trabajado 
en defi nir la operativa de 
recogida para el sector del 
material eléctrico, para llegar 
preparados a las nuevas 
obligaciones que establece el 
RD110/2015

1

2

4 5

HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES
Operativa diseñada 
conjuntamente entre AFME 
y Ecoasimelec, para la 
recogida y gestión de las 
herramientas eléctricas de 
origen profesional.

3

RAEE PROFESIONAL
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PLATAFORMA WEB UN PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

1 Adhesión de nuevas empresas y alta de nuevos puntos de recogida.

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

3 Solicitudes de gestión de residuos de manera rápida y sencilla.

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

5 Interlocución con gestores de logística y tratamiento.

6 Consulta de albaranes e históricos de recogida y declaración.

7 Descarga de solicitudes y certifi cados.

8 Información y novedades.



5  NOTICIAS 
 DE RECYCLIA 
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En 2018, Ecoasimelec participó en distintos eventos impulsados conjuntamente con los 
Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor de recogida de residuos 
electrónicos administrados por Recyclia.

IV Premios Recyclia de Medio Ambiente

El 20 de diciembre, el Hotel Palace de Madrid acogió la IV 
edición de los Premios Recyclia de Medio Ambiente, unos 
galardones con los que la entidad reconoció la labor de 
personas, entidades y medios de comunicación a favor 
de la sostenibilidad y al fomento del reciclaje de residuos 
electrónicos y pilas. Los galardonados, en esta cuarta edi-
ción fueron la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía; el campeón de 
España de mountain bike, Pedro Romero; el medio digital 
Residuos Profesional; y la periodista de Neox, María José 
Celada.

El jurado de los IV Premios Recyclia premió la labor de 
sensibilización y fomento del reciclaje de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, otorgándole el premio en la categoría “Mayor 
Apoyo de una Entidad Pública o Privada al Fomento del 
Reciclaje”. Una labor gracias a la que Andalucía gestionó 
43 millones de kilos de residuos electrónicos en 2017. El 

galardón fue recogido por José 
Luis Hernández Garijo, vicecon-
sejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía.

El galardón al “Mayor Apoyo de 
una Personalidad al Fomento 
del Reciclaje” recayó en el ciclis-
ta Pedro Romero, miembro del 
equipo profesional de mountain 
bike Extremadura-Ecopilas. Re-
cyclia 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 participa-
ción en las campañas de recogida. El ciclista indicó que, a 
través de las diversas campañas de recogida, fomenta-
das por el Extremadura- Ecopilas, “hemos recogido 1.500 
kilos de pilas”.

Un año más, Recyclia premió la labor informativa 
y divulgativa de los medios de comunicación. Así, 
en la categoría “Mejor Labor de un Medio de Co-
municación a la Difusión del Reciclaje”, el IV Pre-
mio Recyclia recayó en la publicación Residuos 
Profesional consolidada como la publicación digi-
tal 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 trayectoria 
en el periodismo ambiental y su forma de aunar 
entretenimiento y sensibilización en la importan-
cia de preservar nuestro entorno.
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EcoEncuentro 2018

EcoEncuentro, la reunión anual de Recyclia, alcanzó en 
2018 su octava edición centrada en el futuro del vehícu-
lo eléctrico y las energías renovables y su contribución a 
la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. La 
jornada, que reunió a más de 200 profesionales del sec-
tor de las energías renovables y el reciclaje, dedicó ade-
más un capítulo especial al reto que supone la gestión de 
baterías y paneles fotovoltaicos, dos flujos de residuos 
aún escasos, pero con una gran proyección de crecimien-
to en los próximos años.

La jornada fue inaugurada por Javier Cachón, director 
general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Minis-
terio para la Transición Ecológica (MITECO), que señaló la 
importante función de los productores de aparatos en la 
Estrategia Española de Economía Circular.

Según Cachón, el del reciclaje electrónico es “un sector 
con un alto desarrollo tecnológico. Los productores 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 colectivos son vitales para rein-
corporar el máximo volumen de aparatos al ciclo produc-
tivo y evitar que acaben en vertederos”.

En este sentido, el consejero delegado de Recyclia, señaló 
la gestión de los denominados “residuos electrónicos del 
futuro” como el “mayor reto al que se enfrenta el sector 
del reciclaje en todo el mundo”. Según Pérez, “Recyclia 
ha sido capaz 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”.

Con el fin de anticiparse a este reto con eficacia, EcoEn-
cuentro 2018 contó con la intervención de diversos ex-
pertos y una mesa redonda sobre energías renovables, a 
lo largo de una jornada que arrancó con la ponencia ma-
gistral de Emilio Ontiveros.
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Precisamente, el catedrático emérito 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 eficiente en el uso de hi-
drocarburos”.

A continuación, Arturo Pérez de Lucía, director general 
de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impul-
so del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), señaló 2019 como 
año clave para el despliegue de una infraestructura de 
vehículo eléctrico básica que cubra todo el territorio 
nacional. “La movilidad eléctrica”, añadió, “supone una 
oportunidad industrial, tecnológica y de servicios ligada 
a la creación de puestos de trabajo, competitividad y PIB 
que no podemos desaprovechar”.

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

productivo.

Una labor a la que Recyclia contribuye desde antes de 
que la normativa que obliga a la gestión de estos aparatos 
entrara en vigor, según destacó Gabriel García, director de 
operaciones de la entidad, quien apostó por el “diálogo 
con la administración como línea de trabajo fundamental 
para alcanzar los objetivos establecidos para todo tipo de 
residuos electrónicos”.
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II Congreso Nacional de Gestión de RAEE

El 4 y 5 de octubre de 2018, el II Congreso Nacional de 
Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos (RAEE) reunió a 300 profesionales del sector en el 
Palau de les Arts de València. A lo largo de dos jornadas, 
50 ponentes participaron en diversas mesas redondas 
que certificaron la contribución del reciclaje de residuos 
electrónicos a la transición a un modelo productivo basa-
do 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 Bio-
diversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, señaló que “solo garantizando la trazabi-
lidad de los residuos desde su recogida hasta su reciclaje 
será posible desterrar la imagen de los países africanos 
inundados de residuos electrónicos exportados de forma 
descontrolada por los países europeos, incluido el nues-
tro”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valencia, Ximo 
Puig, defendió la necesidad de establecer una alianza en-

tre administraciones, empresas y sistemas de gestión 
con los ciudadanos como base. “El cambio de sensibilidad 
de todos estos actores hará funcionar la economía circu-
lar”, concluyó Puig en su discurso.

Los sistemas colectivos de recogida y reciclaje de resi-
duos 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 reciclaje permitió evitar la emisión de las toneladas 
de CO2 correspondientes a 107.871 coches circulando du-
rante un año. Para la mejora de estas cifras, José Pérez, 
consejero delegado de Recyclia, destacó la importancia 
de la puesta en marcha, próximamente, según anunció el 
MITECO, de la plataforma electrónica que permitirá conta-
bilizar y garantizar la trazabilidad de los diferentes flujos 
de residuos electrónicos. Según Pérez, “la normativa que 
regula la gestión de residuos electrónicos en nuestro país 
ha optado 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”.
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Entre el resto de los temas abordados, en la primera 
jornada, cabe destacar además la responsabilidad de la 
venta 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 embargo, sólo una tercera parte de los operadores 
cumple con su responsabilidad de retirada, lo que obliga 
“urgentemente” a controlar a webs y marketplaces extra-
comunitarios y a implicar a las autoridades aduaneras.

Por su parte, la segunda jornada puso el foco en expe-
riencias prácticas de economía circular y comunicación, 
así como la normativa sobre transporte y traslado de este 
tipo de residuos y las oportunidades de mejora del sector.

Un año más, los ponentes coincidieron en la necesidad de 
poner fin a las prácticas fraudulentas y la gestión ilegal, 
que según un estudio de EERA Recyclers, origina a los 
gestores unas pérdidas de 165 millones de euros en Eu-
ropa, a consecuencia de la canibalización de 10,5 millones 
de toneladas de residuos electrónicos al año.
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La web de Fundación Ecoasimelec, compartida desde hace un par de años con la marca Tragamovil, superó 
en 2018 la cifra de 18.000 visitas, que se detuvieron especialmente en las secciones: ¿Qué son los Raees? 
y Puntos de Recogida. 

Coincidiendo con la incorporación de nuevos productos en el ámbito de aplicación de la normativa a partir 
de agosto de 2018, al amparo del Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE II), se creo una nueva y amplia sección en la web, denominada Nuevos Raees

Ecoasimelec, también cuenta con perfi l en Facebook donde se recogen las principales noticias de las em-
presas adheridas y actualidad sectorial. https://www.facebook.com/Ecoasimelec-294304844017574/

Ecosimelec comparte perfi l con el resto de 
las fundaciones gestionadas por @Recyclia 
en Instagram, la red social que más crece, 
donde se alcanzan ya los 300 seguidores, 
y también en la red Linkedin, con más de 
600 seguidores profesionales.

 web y REDES SOCIALES 

+La web de Fundación Ecoasimelec, compartida desde hace un par de años con la marca Tragamovil, superó +La web de Fundación Ecoasimelec, compartida desde hace un par de años con la marca Tragamovil, superó 
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II Taller de periodistas ambientales

Presencia en Ferias, Campañas  y Eventos informativos

Los sistemas colectivos de recogida de residuos electrónicos 
impulsaron un nuevo taller de información ambiental para pe-
riodistas sobre reciclaje y reutilización de residuos electróni-
cos. Una veintena de profesionales participó en esta iniciativa, 
organizada por RAEE Andalucía y la Asociación de Periodis-
tas de Información Ambiental (APIA), con la colaboración de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga, y que incluyó charlas formativas y la visita a la planta 
de reciclaje de RAEE de Emma Medioambiental.

El objetivo del taller era acercar a los profesionales de la infor-
mación el tratamiento de RAEE y favorecer la formación y actualización en las herramientas y técnicas de la profesión 
periodística orientada a este ámbito. 

La Fundación Ecoasimelec, a lo largo del 2018, tuvo representación propia 
en numerosos eventos informativos y Ferias sectoriales, contribuyendo a la 
divulgación de asuntos de máxima actualidad, como los nuevos Raees, el re-
ciclaje de tóneres y tintas, a través de Tragatóner y la recogida y reciclaje de 
los paneles fotovoltaicos.

Así, asistimos a Ferias como Cona-
ma, junto al resto de las Fundaciones 
Medioambientales administradas por 
Recyclia y otros certámenes que han 
tenido a las energías renovables como 
protagonistas. 

Asimismo, hemos participado en nu-
merosas campañas divulgativas a ins-
tancias de las distintas administracio-
nes públicas, incluyendo “Reciclar tus 
electrodomésticos está en tu mano”, 
que se llevó a cabo en Lanzarote, y las 
que referimos más ampliamente, en 
páginas siguientes. 
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Electroimplicados con Andalucía

A lo largo de todo el ejercicio, se realizaron numerosos 
eventos en colaboración con la Junta de Andalucía, el resto 
de los Scraps de Raees y otros agentes implicados en su 
gestión, recogida y tratamiento en la comunidad Autónoma.

En marzo, retomó el convenio con la Federación Andaluza 
de los Electrodomésticos, FAEL para la correcta gestión de 
los RAEE en Andalucía, en la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
tras 3 años de resultados positivos y también con la planta 
de tratamiento RECILEC, como gestor autorizado de RAEE 

para la recogida, transporte, reciclado y valoración de 
los RAEE en el marco del Convenio.

Nuestro director general participó en diversos actos, 
convocados por los medios de comunicación, como El 
Economista o la Cadena Ser, en los que tuvo la opor-
tunidad de conversar con los principales 
responsables del Gobierno autonómico, 
eventos y entregas de premios como los 
galardones RAEEImplícate.

Asimismo, Ecofimatica, Ecoasimelec 
y Ecolum participaron en la campaña, 
“Dona Vida al Planeta”. Precisamente, 
coincidiendo con uno de los patronatos 
de Ecoasimelec, tuvimos la oportunidad 
de mostrar a nuestros patronos los de-
talles de la campaña de comunicación que se ha lle-
vado a cabo con RAEE Andalucía. Coincidiendo con la 
misma, se instalaron puntos informativos en centros 
comerciales y centros municipales de recogida. En es-
tos puntos, seis educadores ambientales informaron 
a los ciudadanos de los beneficios del reciclaje de re-
siduos electrónicos a través de juegos didácticos para 
todas las edades.
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Con los 5 Sentidos. Valencia

Recicla tus aparatos. Valencia

Coincidiendo con el inicio del curso, se desarrollaron en los colegios de la Comunitat 
Valenciana, los Talleres de Reciclaje en el marco del programa “Recicla con los Cinco 
Sentidos, que cuenta desde hace varios años, con el apoyo de las fundaciones Ecofi-
matica, Ecoasimelec y Ecolum.

Los talleres que lleva a cabo Recicla con los Cinco Sentidos por toda la Comunitat Va-
lenciana, en colaboración con la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, y otros Scraps tienen como objetivo la sensibilización y 
concienciación ciudadana sobre el reciclaje, su relación con el medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático.

En estos talleres el equipo de educación ambiental explica de una forma sencilla y 
amena para los más pequeños, cuáles son las claves del reciclaje.

En total, cerca de 350.000 personas  han participado desde 2014 en los talleres “Recicla con los Cinco Sentidos”. En 
concreto, durante 2018 se realizaron un total de 826 talleres, con cerca de 71.000 participantes. En total se visi-
taron 506 centros y 184 municipios.

Asimismo, en la Comunitat Valenciana, se reinició la campaña 
“Recicla tus aparatos”, que busca concienciar sobre la im-
portancia del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)  y se realiza periódicamente en mercadillos o áreas 
de gran concentración de ciudadanos.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultu-
ra, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, junto a los Scraps de Raees, apostó de nuevo 
por esta acción que tiene como objetivo, además de 
concienciar e informar, implicarse en recoger el mayor 
número de toneladas de aparatos eléctricos y electró-
nicos para garantizar así su correcto reciclaje.
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O que se enchufa reciclase. Galicia

Durante 2018, se sucedieron eventos por las cuatro pro-
vincias gallegas, en el marco de la campaña “O que se en-
chufa reciclase” en la que participamos formando parte 
de Ofi Raee, junto a Ecofi mática y Ecolum.

Cangas, Oleiros, Betanzos, Boiro, Cambados, Mazaricos, 
Carnota, fueron tan solo algunos de los municipios visi-
tados.

Los conocidos personajes de “Os Bolechos” se incorpora-
ron a la campaña, para acercar aún más, la importancia 
del reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos a los 
más pequeños, en hogares y colegios.

“Longa Vida aos teus aparellos electrónicos”

En la comunidad gallega, Ecoasimelec participó también 
la campaña “Longa Vida aos teus aparellos electrónicos”, 
a favor del reciclaje efi ciente de los aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso.

Nuestros directores general y de operaciones, asistieron, 
por ejemplo a la jornada sobre Economía Circular celebra-
da en marzo en Santiago de Compostela y que se enmar-
caba en la campaña de recogida de pequeños aparatos 

eléctricos y electrónicos que se lleva a cabo en Santiago 
de Compostela con el fi n de mejorar los índices de reco-
gida de esta categoría de residuos y aumentar los por-
centajes de reutilización y reciclaje, en colaboración con 
Revertia, Tropa Verde y Teimas.

En total, los ciudadanos de Santiago de Compostela han 
reciclado 1.051 kilos de pilas y 1.531 de pequeños apara-
tos electrónicos en desuso, como resultado esta la cam-
paña de sensibilización medioambiental.
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TeloReciclo, en colaboración con Orange

Fundación Ecoasimelec (Recyclia) y la empresa Orange pu-
sieron en marcha en 2016 el concurso “Los Reciclators”, di-
rigido a profesores y alumnos de  Educación Primaria, con 
el objetivo de sensibilizar a la comunidad escolar sobre el 
cuidado del medio ambiente.  Además de acercarles los con-
tenedores para recoger móviles en los centros educativos, la 
campaña mostró a los alumnos el proceso de recuperación 
de materiales y el fomento del empleo del llamado Sector R. 

Recyclia, a través de Ecoasimelec, se encargó de recoger los móviles depositados en los colegios y de su reciclaje.

Durante 2017, la Fundación Ecoasimelec/Tragamovil siguió colaborando con el teleoperador Orange con la puesta en 
marcha de la campaña TeloReciclo, que estrenaba el año 2018 con la donación por parte de la compañía de Seguros 
Santalucía de medio millar de móviles usados recogidos en sus propias oficinas.

TeloReciclo nació con la vo-
cación de generar nuevos 
puestos de trabajo, impulsar 
la integración de personas 
con discapacidad intelectual 
y mantener un entorno más 
sostenible gracias al reciclaje.

Ya en el mes de mayo, el Cen-
tro Integra de ATADES en Za-
ragoza acogió el lanzamiento 
en la ciudad de TeloReciclo, 
aunando el impulso al reci-
claje de móviles, con la labor 
social.

 
Junto a la empresa ecosocial 
de mensajería Koiki y Recy-

clia, se consigue dar el fin más social posible a los millones de teléfonos y dispositivos móviles que se encuentran en 
España guardados en los cajones de las casas y fomentar el empleo de inclusión social, gracias a la cual personas con 
discapacidad intelectual recogen teléfonos móviles en desuso, con el fin de fomentar el reciclaje de estos dispositivos. 
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