
Ecofimática pone en marcha el primer sistema colectivo
de nuestro país para reciclar cartuchos de impresión
 
Recyclia a través de su Fundación Ecofimática ha puesto en marcha el
primer sistema colectivo de nuestro país para recoger y reciclar los
cartuchos de tóner y tinta de las impresoras, cuyo reciclaje deben
financiar y gestionar los fabricantes desde el pasado 15 de agosto.
Los nuevos sistemas, denominados  Tragatóner   y  Tragatinta ,
respectivamente, convierten así a Recyclia en una entidad con
capacidad para reciclar todo tipo de residuos electrónicos.
 
En su primer año de actividad, Recyclia prevé recoger 1.000 toneladas
de consumibles de impresión -el equivalente al 65% de los kilos
puestos en el mercado por los fabricantes adheridos a Ecofimática-,
con una estrategia centrada en la cercanía a los usuarios. Para ello instalará, en tan solo un año, 42.000 puntos
de recogida en grandes superficies y establecimientos comerciales, grandes empresas, edificios públicos y
puntos limpios.
 

El II Congreso Nacional de Reciclaje de RAEE reúne a 300 profesionales en Valencia
 
Los pasados 4 y 5 de octubre, el II Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) reunió a 300 profesionales del sector en el Palau de les Arts de València. Alrededor de 50
ponentes participaron a lo largo de las dos jornadas en diversas mesas redondas que abordaron el impacto del
reciclaje de residuos electrónicos en la transición a un modelo productivo basado en la denominada economía
circular, así como en la contribución a este objetivo de los sistemas colectivos de nuestro país dedicados a esta
actividad.

https://tragatoner.es/
https://recyclia.es/recyclia-en-el-ii-congreso-nacional-de-gestion-de-raees/


Ecopilas recoge 1,5 t de pilas en la Vuelta a España, doblando la cifra de la edición de
2017
 
Ecopilas ha recogido 1.500 kilos de pilas y baterías usadas -una cantidad equivalente a 75.000 unidades- en la
campaña de reciclaje llevada a cabo durante la última edición de la Vuelta a España. Esta cifra duplica la
cantidad de baterías gestionadas en la anterior edición de la ronda ciclista.
 
Los excelentes resultados de este año mucho tienen que ver, según Ecopilas, con la intensa labor institucional
llevada a cabo por la fundación con los 40 ayuntamientos que albergaron las líneas de salida y meta de la

Vuelta y concienciar así sobre la importancia del
reciclaje de estos residuos y dar la oportunidad a
los ciudadanos de llevar sus pilas y baterías usadas
a los contenedores desplegados por todo el
recorrido.

En concreto, cabe destacar la alta participación de
los espectadores de la Vuelta en las comunidades
autónomas de Andalucía y Castilla y León, con 500
y 250 kilos de pilas recogidas, respectivamente.

Ecopilas se suma a la celebración de la Semana Europea del Reciclaje de Pilas
 
Entre el 3 y el 9 de septiembre, Ecopilas celebró, junto a la asociación europea de sistemas colectivos de pilas,
EUCOBAT, la Semana Europea del Reciclaje de Pilas, durante la que sus 16 países miembros llevaron a cabo
diversas campañas de información, recogida de pilas y distribución de recopiladores domésticos. En el caso de
España y coincidiendo con la Vuelta a España, Ecopilas se sumó a la celebración en el acto de corte de cinta
previo al inicio de la etapa reina de los Lagos de Covadonga.

 Además, el 9 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo del Reciclaje de Pilas, EUCOBAT lanzó una app
que permite a los ciudadanos, de prácticamente toda Europa, conocer los puntos de recogida de pilas y
baterías más cercanos.

https://ecopilas.es/noticias/fermoselle-roquetas-y-talavera-de-la-reina-a-la-cabeza-del-reciclaje-en-la-vuelta/


La campaña 'Recicla tus aparatos' y los talleres de reciclaje escolares regresan a la
Comunidad Valenciana
 
Tras el éxito de las pasadas ediciones, la Generalitat Valenciana, junto a los sistemas colectivos que operan en
la región, entre ellos Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum, ha renovado la campaña ‘Recicla tus aparatos’ para
implicar al mayor número de valencianos en la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos y garantizar así su
reciclaje. 

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

Ecopilas recoge 100 kilos de pilas en la carrera de
resistencia Reino Astur
 
Un verano más, Ecopilas ha llevado a cabo una intensa labor
para acercar el reciclaje de pilas a los ciudadanos, con motivo
de la celebración de competiciones deportivas. Entre estas, la
fundación  patrocinó la carrera de montaña Resistencia Reino
Astur que tiene lugar en la localidad asturiana de Nembra.

Los ciudadanos depositaron 100 kilos de pilas en los
contenedores instalados en la línea de salida y meta. Por su
parte, los ganadores de la carrera realizaron el “Gesto del
Reciclaje”, depositando pilas en los recopiladores Ecopilas.
 

Ecopilas, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de
Segovia renuevan su oferta socioeducativa
 
Ecopilas apoya un año más la Escuela Socio-deportiva de Fútbol para la integración de la  Fundación Real
Madrid en Segovia. Este proyecto, que se renueva por octava temporada consecutiva, tiene como objetivo

https://ecopilas.es/noticias/ecopilas-celebra-la-semana-europea-del-reciclaje-de-pilas/
https://ecopilas.es/noticias/esfuerzo-y-reciclaje-corren-de-la-mano-en-las-montanas-de-asturias/
https://recyclia.es/comienza-los-talleres-de-reciclaje-en-la-comunitat-valenciana/


educar en valores a través del fútbol y cuenta con más de medio centenar
de plazas para niños y niñas entre los 5 y los 14 años.

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

Cabe señalar que, en 2018, Ecopilas amplió su colaboración con la
Fundación Real Madrid a la Escuela Sociodeportiva para la integración de
Sevilla.

Recyclia colabora en las Jornadas técnicas de RAEE Andalucía
 
Desde la segunda quincena de septiembre, RAEE Andalucía está llevando a cabo   ocho jornadas técnicas
provinciales con el objetivo de remarcar la importancia de los responsables de la gestión de residuos
electrónicos de los casi 800 municipios andaluces, así como del papel de la administración local.  Además, se
pretende informar de las novedades en el proceso de recogida y reciclaje de los aparatos en desuso o del
futuro de la gestión municipal de los mismos.

Estas jornadas son fruto de la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada
del productor (SCRAP) que operan en la región, entre ellos, las fundaciones de Recyclia, Ecoasimelec,
Ecofimática y Ecolum.
 

 

Recibe este correo electrónico informativo porque lo solicitó expresamente o porque RECYCLIA cuenta con interés legítimo
para ello al existir una relación institucional con el destinatario. En cumplimiento de la normativa de protección de datos RGPD,
le recordamos que sus datos personales forman parte de los ficheros de RECYCLIA en la dirección abajo especificada y son
tratados con la finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted así como el envío de información sobre
actividades de las mismas. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido de sus
datos dirigiéndose por escrito al Departamento de Asuntos Legales en la dirección anteriormente indicada. La base de datos
para realizar este envío está alojada en sistemas cloud ubicados en Estados Unidos, pero siempre con proveedores adheridos
al Escudo de Privacidad, lo que garantiza unas condiciones de seguridad similares a las adoptadas en el Espacio Económico
Europeo. Puede leer más aquí sobre la Política de Privacidad de Recyclia. Si no desea recibir este boletín u otra información le
rogamos nos lo comunique. Usted también puede actualizar sus preferencias o darse de baja de este boletín.
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