Recyclia presenta su II Informe Anual
sobre tendencias en la industria de la gestión
de aparatos electrónicos y pilas en España
El reciclaje de residuos electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías es un sector con gran
potencial de crecimiento en nuestro país, especialmente en lo relativo a paneles solares y
baterías de litio procedentes de la movilidad eléctrica, cuyo volumen no dejará de aumentar
en los próximos años, como resultado del proceso de descarbonización de nuestra
economía. Esta es la principal conclusión del II Informe Anual de Recyclia ‘Tendencias en la industria
del reciclaje de RAEE y pilas en España’, presentado el pasado 29 de noviembre en un encuentro
que contó con la participación de Luis Pérez Bermejo y José Pérez, presidente y consejero
delegado de Recyclia, respectivamente, y Emilio Ontiveros, presidente a Analistas
Financieros Internacionales (AFI).

Según esta segunda edición, el sector generó un Valor Añadido Bruto de 1.100 millones de euros en nuestro
país en 2019, un 15,7% mayor que el generado en 2018. Además, generó un 15,8% más de puestos de
trabajo, hasta alcanzar los 19.000, y aportó 176 millones de euros en recaudación fiscal.

VI Premios Recyclia de Medio Ambiente: reconocimiento a un
sector imprescindible
El Real Casino de Madrid acogió el pasado 14 de diciembre el acto de entrega de la sexta edición de los Premios Recyclia de
Medio Ambiente, tras su cancelación el año pasado a causa de la crisis sanitaria. Esta edición ha servido a Recyclia para
reconocer el esfuerzo de los más de 140.000 trabajadores del sector de recogida y reciclaje de residuos de nuestro país
durante la pandemia y, especialmente, el de los profesionales que los transportan, para garantizar esta actividad esencial. Tal
como refirió el presidente de Recyclia, Luis Pérez Bermejo, “estos galardones cobran especial relevancia y son el broche
perfecto para cerrar un año de actividad que, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos atravesando, nos ha exigido
un sobreesfuerzo a todos”.

Los VI Premios Recyclia recayeron en el Comité Nacional de Transporte por Carretera y la Fundación Real Madrid, ambos en la categoría ‘Mayor Apoyo
de una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’. El resto de premiados fueron el canal TRECE TV, el periodista Nicolás Pan-Montojo de El
Ágora, diario del agua, y el empresario Guillermo O’Shea, presidente de Indumetal Recycling.

Recyclia y Ecolum finalizan su acuerdo de colaboración
Recyclia y Ecolum han decidido finalizar el acuerdo de colaboración mantenían desde 2014 y que se tradujo en un proceso de integración en marzo de
2017. Las dos entidades han tomado esta decisión ante el convencimiento de haber cumplido los objetivos que se habían marcado en este proceso.
Concretamente, Ecolum ha expresado a Recyclia su agradecimiento por el impulso recibido durante este tiempo y que ha permitido a la fundación de
gestión de residuos de lámparas y luminarias alcanzar el cumplimiento de los objetivos de recogida establecidos por el Ministerio para la Transición
Ecológica para este tipo de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Para ello, Ecolum ha aprovechado la experiencia de más de 20 años
de Recyclia en este tipo de actividad.

Debate sobre desarrollo sostenible y los fondos Next Generation EU en
TELCOM21
El consejero delegado de Recyclia, José Pérez, participó, el pasado 15 de diciembre, en
la mesa redonda titulada “La energía verde y la economía circular. El desarrollo sostenible
y los fondos Next Generation EU”, organizada por la Federación Nacional de Instaladores
e Integradores de Telecomunicaciones – FENITEL, en el marco de su congreso
TELCOM2021. En su intervención, Pérez subrayó la importancia de ofrecer a este
colectivo de profesionales una solución integral de recogida y reciclaje de los residuos
electrónicos generados por su actividad y adaptada a sus necesidades.

La Fundación Real Madrid y Ecopilas renuevan su acuerdo de
colaboración por undécima temporada

Ya son 10 las temporadas y más de un millar los niños de entre 5 y 17 años que se han beneficiado de la labor socioeducativo
fruto de la colaboración entre la Fundación Real Madrid y Ecopilas. Con el objetivo de dar continuidad a la educación en el
respeto al medio ambiente y la importancia del reciclaje, en las escuelas sociodeportivas de Segovia y Sevilla, las entidades
renovaron su convenio de colaboración, por undécima temporada, el pasado 10 de noviembre.
En el acto, el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó que “nos unen muchos valores como el respeto al
medio ambiente, pero también el trabajo en equipo, ya que el reciclaje es sin duda una actividad de equipo”. Por su parte, José Pérez, presidente de
Ecopilas señaló que “nuestra labor de sensibilización a favor de proteger el medio ambiente desde muy temprana edad se multiplica exponencialmente
gracias la implicación de la Fundación Real Madrid en la transmisión de estos valores fundamentales”.

Villanueva de la Serena, Don Benito y
Burgos, municipios más activos en la
campaña de recogida de pilas en la Vuelta
a España

Ecopilas ha reconocido a los municipios pacenses de Villanueva de la Serena y Don Benito y a Burgos por ser los más activos
en la campaña de recogida de pilas llevada a cabo por la fundación medioambiental durante la última edición de la Vuelta a
España. En concreto, con 450, 300 y 170 kilos, estos municipios lideran el ranking de localidades que más pilas recogieron de
entre los 40 municipios que albergaron las líneas de salida y meta de la competición.
Ecopilas quiere agradecer con este reconocimiento el esfuerzo y el compromiso de sus ciudadanos en el cuidado de nuestro entorno. “La
concienciación ciudadana es el eje de la sostenibilidad medioambiental, por lo que, sin su colaboración, las políticas y campañas de las
administraciones y las entidades que cooperamos con ellas no obtendrían resultados tan satisfactorios como en el caso de esta iniciativa”, señala la
fundación.

Recyclia comparte su experiencia en materia de
sensibilización en la Asamblea General del
WEEE Forum
La directora de análisis estratégico y compliance de Recyclia, María Jesús Veleiro, fue la encargada de presentar los
resultados de la campaña “Bosque Gratitud para Nuestros Mayores” a la Asamblea General de WEEE Forum, en una sesión
celebrada de forma telemática el 3 de diciembre y en la que sus miembros compartieron casos de éxito, en materia de
sensibilización.
En este sentido, Recyclia destacó este ejemplo de colaboración con la cadena de comercialización de aparatos electrónicos, que permitió recoger 258
kilos de este tipo de residuos y reforestar una zona de alto valor biológico en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid.

Ecofimática analiza la contribución de la iniciativa Tragatóner y Tragatinta
a la economía circular
La fundación Ecofimática analizó, en colaboración con El Norte de Castilla, la
contribución de la iniciativa pionera de recogida y reciclaje de cartuchos de tóner y
tinta Tragatóner / Tragatinta a la economía circular, en cuanto que caso de éxito en
materia de gestión de los conocidos como “nuevos” residuos electrónicos.
En la mesa redonda, que contó con la participación del consejero de medio ambiente del
Gobierno de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, entre otros, el consejero
delegado de Recyclia, José Pérez, destacó la eficacia de esta iniciativa para luchar contra las
prácticas ilegales de gestión y reutilización de un tipo de residuo, cuya manipulación es altamente
sensible.

Arrancan las campañas ‘Berto Zampapilas’ (Comunidad Valenciana) y
‘Pilabot’ (Galicia)

Ya han dado comienzo dos de los concursos de recogida de pilas dirigidos a la comunidad escolar que mayor éxito han registrado en ediciones
anteriores y que cuentan con la colaboración de la fundación Ecopilas. En primer lugar, el 30 de noviembre arrancó en la Comunidad Valenciana la
cuarta edición de la campaña “Berto Zampapilas”. Los centros escolares podrán recoger sus pilas usadas hasta el próximo mes de junio de 2022.
Por su parte, la campaña “Pilabot” alcanza ya su tercera edición en Galicia, una iniciativa, cuyo acto de presentación, el pasado 15 de noviembre, se
aprovechó para entregar el primer premio del curso pasado al CEIP As Solanas de A Guarda (Pontevedra) por recoger 4.065 kilos de pilas.
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