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El mejor presente para
afrontar los retos futuros

U
n año más, tengo el placer de presentaros la memoria anual de las fundaciones medioambientales que integran Recyclia, y compartir así los principales hitos y logros de la plataforma en

2016 y reafirmarnos en nuestra fuerte convicción de que nuestro modelo de gestión es el más eficaz
para responder a los grandes retos que el desarrollo sostenible plantea a la sociedad.
Entre esos hitos de 2016, cabe destacar la integración de Ecolum en Recyclia, como socio de pleno
derecho, poniendo el broche de oro al proceso iniciado en 2014, con la firma de un acuerdo de colaboración para optimizar la labor de recogida selectiva y reciclaje de los residuos de lámparas, luminarias
y rótulos luminosos. Gracias a esta sinergia, Recyclia ya agrupa a más del 40% de los productores de
aparatos electrónicos y más del 62% de los de pilas, en total más de 1.300 fabricantes e importadores
de estos productos en nuestro país.
Recyclia se reafirma así como la principal plataforma de residuos electrónicos y pilas de nuestro país, al
aumentar en 2016 su representatividad en categorías de aparatos como los de iluminación y la de grandes
electrodomésticos. En este sentido, la nueva obligación de aportar los datos por número de unidades, nos
acerca más a la realidad de un mercado en el que las fundaciones de Recyclia ya ponen a la venta una de
cada cuatro aparatos domésticos. Por su parte, en el ámbito profesional, el 31% de las unidades ya corresLuis Pérez Bermejo
ponden a productores adheridos a las fundaciones de Recyclia.
PRESIDENTE DE RECYCLIA
Precisamente, nuestra capacidad de dar respuesta a todas las tipologías de aparatos, tanto del
ámbito doméstico como profesional, nos ha permitido alcanzar en 2016 las más de 180.000 toneladas de residuos electrónicos gestionados y 20.183 de pilas y baterías, desde el inicio de la actividad de nuestras fundaciones.
Respecto a este último tipo de residuos, en el año de la celebración del 15 aniversario de Ecopilas, hemos sido capaces de mantenernos en la
senda de crecimiento, logrando recoger el 41% de las pilas portátiles puestas a la venta en nuestro país. Ademas, la fundación ya cuenta con
la segunda red de recogida más amplia de Europa, con más de 49.000 puntos, el 10% de los 380.935 instalados por los sistemas colectivos
asociados a Eucobat y solamente superada por Alemania, que reúne el 44,5%.
En definitiva, en 2016, hemos continuado ganando en eficacia y optimización de los procesos de gestión, lo que nos coloca en la mejor posición
para hacer frente a retos, tales como la implantación y el desarrollo normativo de los nuevos Reales Decretos de residuos electrónicos y pilas.
Es el caso de la obligación de reciclar, a partir de 2018, una serie de aparatos de electrónica profesional exentos hasta ahora. Un mercado en el
que Recyclia ya ha reciclado más de 64.000 toneladas, desde el inicio de su actividad, y es líder en representatividad con el 40% de los aparatos
comercializados anualmente en nuestro país.
Para enfrentar estos desafíos, mantendremos la misma línea de actuación que nos ha permitido alcanzar estos hitos, es decir, continuaremos
potenciando nuestra colaboración con todos aquellos proyectos y foros internacionales de análisis de las tendencias del sector del reciclaje
electrónico y pilas y baterías, así como con los consumidores, administraciones, empresas y entidades que contribuyen a nuestra labor y cuyo
compromiso es la base del desarrollo sostenible.
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Compromiso
y responsabilidad

P

rotección del medio ambiente, economía circular o desarrollo sostenible son
grandes conceptos a los que, como ciudadanos, podemos contribuir en nuestro día a día
con sencillos gestos como, por ejemplo, depositar una pila en un contenedor apropiado
para facilitar su correcta recogida y reciclaje.
Precisamente, debido a que la consecución de todo aquello que implican estos grandes
-e importantísimos- conceptos no se entendería sin colaboración, me gustaría comenzar
esta memoria dando las gracias a todos aquellos que, en 2016, han colaborado, un año más,
con Recyclia para lograr los magníficos resultados que exponemos en las siguientes páginas.
Muchas gracias porque sin el compromiso y la responsabilidad de ciudadanos, productores,
administraciones públicas, distribución, gestores, medios de comunicación y asociaciones y
entidades de diferentes ámbitos, en 2016, no habríamos batido nuestro récord de recogida de
residuos electrónicos con más de 28.449 toneladas, un 42% más que en 2015, ni retirado el 41%
de pilas puestas en el mercado por los productores de Ecopilas, superando las 2.532 toneladas.
Para lograr estos resultados, hemos incorporado, gracias a la integración de la fundación Ecolum,
332 nuevos fabricantes a nuestras fundaciones medioambientales, consolidándonos como la mayor plataforma de recogida de residuos electrónicos y pilas de nuestro país.

José Pérez García
CONSEJERO DELEGADO DE RECYCLIA

Igualmente, hemos continuado dedicando grandes esfuerzos y recursos a acercar los puntos de recogida al ciudadano y al canal de distribución, con el despliegue de 1.610 nuevos
puntos de recogida de aparatos electrónicos y 1.320 de pilas y baterías, hasta alcanzar los
15.392 y 34.089 distribuidos por toda España, respectivamente, y formar la red más amplia
de nuestro país.
Todo ello sin olvidar nuestra labor de sensibilización y educación en la cultura del reciclaje, a través de cada vez más numerosas y variadas
iniciativas y campañas -tal y como dan cuenta las páginas de esta memoria- dirigidas a niños y jóvenes, distribuidores y sociedad en general.
Una labor que se ha convertido en la columna vertebral de Recyclia y nos ha permitido traspasar la barrera de las 20.000 toneladas de pilas
gestionadas desde 2009, sin duda, el mejor resultado para celebrar por todo lo alto el 15 aniversario de Ecopilas en 2016.
Por último, quisiera completar esta carta de agradecimiento, con una mención especial al equipo humano de Recyclia. Muchas gracias por
vuestra entrega a este proyecto y por ser capaces de contagiar vuestro entusiasmo por contribuir a un futuro sostenible. Asimismo nuestro
agradecimiento a los Patronos de las Fundaciones y a tantas instituciones públicas y privadas que nos prestan su apoyo y reconocimiento.
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recyclia
Recyclia es la mayor plataforma de recogida selectiva
y gestión de residuos eléctricos y electrónicos y pilas
usadas de España que gestiona y opera a través de las
Fundaciones Medioambientales, Ecopilas, Ecofimática y
Ecoasimelec-Tragamóvil y a finales de 2016 se ha completado la incorporación de Ecolum y seguimos nuestra
colaboración con Pv Cycle lo que permite a las empresas adheridas a Recyclia, disponer de un servicio global
que abarca todas las categorías de de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías.
Estas fundaciones constituidas ahora como sistemas
colectivos de responsabilidad ampliada del productor
–SCRAP- conforme a lo establecido en la legislación
medioambiental vigente, hace más de diez años ofrecen
a sus productores adheridos las herramientas y garantías necesarias para el correcto cumplimiento de sus
obligaciones medioambientales de un modo sencillo y
económico, gracias a la simplificación de procesos, la
optimización de costes de gestión y la aplicación de las
mejores tecnologías al servicio del reciclaje.

Consejo de Administración

Recyclia cuenta en la actualidad con la red de recogida
de residuos más importante del país, compuesta en la
actualidad por más de 48.800 puntos, lo que nos
ha permitido recoger y reciclar correctamente más de 206.253 toneladas de
residuos, desde el inicio de sus
actividades.

Entre las Principales funciones del Consejo de Administración están la
aprobación de los presupuestos para la gestión coordinada y, el seguimiento y control de la actividad societaria.

El Consejo de Administración de Recyclia es el órgano de gestión de la
plataforma medioambiental y está formado por representantes de las
cuatro Fundaciones medioambientales. En los Patronatos de las Fundaciones se eligen a los consejeros para que representen los intereses de
cada una de las Fundaciones y sectores.

Este modelo de gestión coordinada de Recyclia se refleja en un ahorro
de costes y creación de sinergias que nos permite ser la referencia del
sector del reciclaje electrónico en nuestro país optimizando el aprovechamiento de los recursos y potenciando el desarrollo sostenible de la
sociedad.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE RECYCLIA

PRESIDENTE

Luis Pérez Bermejo

Ecoasimelec

CONSEJERO DELEGADO
José Pérez García
Ecopilas
CONSEJEROS

Enrique Muñoz
Agustín Alarcón
Benigno Martínez
Mª Gemma Redondo
Ramón Campos
Jaime Corderas
Vidal Vicente
Carmen Aláez
A 31 de diciembre de 2016
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ecopilas
“Dale más vida a tus pilas”

La Fundación Ecopilas se constituyó en el año 2000 y es desde entonces un referente, nacional e internacional en la recogida y correcta gestión
de residuos de pilas y baterías, y ha sido pionera en España en la creación e implantación de procedimientos de reciclaje de estos residuos.
Con sus más de 759 empresas adheridas, es el líder nacional en este sector, con un crecimiento constante de sus actividades en todo el territorio nacional.
Su extensa red de recogida, compuesta en la actualidad con más de 34.000 puntos de recogida, ha sido creada para facilitar a los ciudadanos
el correcto depósito de sus pilas y baterías usadas, acercando de esta forma la recogida al usuario final.
La intensa actividad desplegada por Ecopilas durante estos años, nos ha permitido gestionar adecuadamente más de 20.000 toneladas de pilas
y baterías usadas desde la entrada en vigor de la norma en el año 2008 y alcanzar un ratio de recogida del 41 % respecto a las pilas puestas en
el mercado por Ecopilas.

EMPRESAS
ADHERIDAS

ÍNDICE
DE
RECOGIDA

759
PUNTOS
DE
RECOGIDA

41%

34.089

SABÍAS QUE...

Ecopilas realiza de media más de
25.000 recogidas de pilas portátiles
usadas al año, lo que supone recoger más de 100 millones de pilas
portátiles anualmente.

[ www.ecopilas.es ]
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“Impresiona al Medio Ambiente”
Ecofimática es una Fundación medioambiental, integrada en la plataforma Recyclia, que ofrece cobertura nacional de recogida y reciclado de
residuos de Impresoras, Faxes, Fotocopiadoras, y Equipos Multifunción, de origen tanto doméstico como profesional.
Ecofimática está concebida como una “solución a medida” de las necesidades medioambientales de las empresas del “sector ofimático” para
asegurar la correcta gestión de los equipos en desuso, que se generan en su actividad empresarial.
La Fundación Ecofimática representa al 90% del sector y está formada por las empresas fabricantes e importadoras de equipos ofimáticos más
importante del país, muchas de las cuales están presente en nuestro patronato.
Para facilitar la entrega de los equipos usados, Ecofimática ha creado una gran red de puntos de recogida con cobertura nacional, que está
compuesta actualmente por 6.812 puntos, donde pueden depositarse residuos, tanto de uso doméstico como profesional.
PREMIOS ECO. Una de las tareas más importantes que realiza Ecofimática, está relacionada con la concienciación de los profesionales del
sector ofimático, de la importancia para el medioambiente, de la recogida y correcta gestión de los equipos en desuso.
Para hacer más fácil y atractiva esta tarea, Ecofimática creó en el año 2013 los Premios Eco, que tienen como finalidad aumentar la conciencia
medioambinetal de los profesionales del sector, incrementar la recogida de residuos y premiar a aquellas empresas o profesionales que más
han contribuido en cada Comunidad Autónoma a esta tarea.

% DE
REUTILIZACIÓN
Y RECICLADO

TONELADAS
GESTIONADAS

[ www.ecofimatica.es ]
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PUNTOS
DE
RECOGIDA

87%
4.821

6.812
SABÍAS QUE...

Ecofimatica aglutina al 90% de los
fabricantes e importadores ofimáticos de España y ofrece cobetura
nacional de recogida de residuos de
equipos eléctricos y electrónicos.
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03

tragamóvil

Ecoasimelec fue creada en el año 2005 con el objetivo de facilitar a las empresas fabricantes e importadoras de equipos eléctricos y electrónicos, el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, derivados de la publicación del RD 208/2005.
Desde su creación, la Fundación Ecoasimelec es un referente nacional en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) y cuenta con la
confianza de más de 570 empresas adheridas y una representatividad sectorial muy destacada en sectores tan importantes como, informática
y telecomunicaciones, aparatos médicos, máquinas recreativas y equipos de vigilancia y control entre otros.
En el año 2014, Ecoasimelec y Tragamóvil, consolidaron su fusión en una única entidad, por lo que desde ese momento ambas fundaciones
unieron sus fuerzas en un proyecto común, que persigue consolidar el proyecto Tragamóvil y la optimización de procesos y sinergias con otras
operativas implantadas en Recyclia.
Para asegurar el éxito de la gestión y garantizar el cumplimiento de sus objetivos, se han ido definiendo operativas adaptadas a cada uno de estos sectores.

SABÍAS QUE...

Hasta el 90% de los componentes
de un teléfono móvil son reciclables, de ahí la importancia de concienciar a los millones de usuarios
de telefonía móvil para que contribuyan con su reciclado.

TONELADAS
GESTIONADAS
DESDE
INICIO

Desde el inicio de su actividad Ecoasimelec y Tragamóvil, han gestionado más 140.000
toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, consiguiendo un ratio de reutilización y
reciclaje superior al 80%.

EMPRESAS
ADHERIDAS

[ www.ecoasimelec.es ]

PUNTOS
DE
RECOGIDA

140.000

15.392

570
[ www.tragamovil.es ]
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“Reciclamos la luz”
La Fundación Ecolum es una organización sin ánimo de lucro que nace con la entrada en vigor del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Actualmente, está autorizada a nivel nacional para la gestión integral de residuos de aparatos
de iluminación como luminarias, lámparas, LED o rótulos luminosos.
Experiencia, Calidad, Compromiso y Transparencia son características que definen el servicio que ofrece Ecolum, de ahí que más de 300 empresas productoras y de 2.000 entidades que generan este tipo de residuos confíen en Ecolum para el cumplimiento de las obligaciones que
establece la normativa vigente.
La Fundación Ecolum ha desarrollado un modelo de gestión de residuos que relaciona a todas las entidades y usuarios que participan en el
ciclo de vida de los aparatos de alumbrado desde que se ponen en el mercado hasta que se convierten en residuos, momento en el que deben
ser gestionados correctamente en plantas de tratamiento autorizadas.
Desde el inicio de su actividad Ecolum ha gestionado 6.916 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, consiguiendo un ratio de reutilización y reciclaje de 87%

% DE
REUTILIZACIÓN
Y RECICLADO

87%
ENTIDADES
COLABORADORAS

[ www.ecolum.es ]
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EMPRESAS
PRODUCTO
-RAS

309

2.000
SABÍAS QUE...

Ecolum es el sistema colectivo líder
en el mercado profesional de los
aparatos de alumbrado de la categoría 5 con un 40% de cuota de
mercado en 2016.
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RESUMEN DE DATOS GENERALES DE LAS FUNDACIONES

EMPRESAS ADHERIDAS
A RECYCLIA

TONELADAS GESTIONADAS
DESDE EL INICIO

PUNTOS DE RECOGIDA
GLOBALES

RATIO REUTILIZACIÓN Y
RECICLADO RAEE

RATIO VALORIZACIÓN
RAEE

ÍNDICE DE RECOGIDA DE PILAS
Y BATERÍAS USADAS *

1.307 206.243 48.871

86,29

%

90,39

%

41

%

NUEVOS PUNTOS DE
RECOGIDA EN 2016

4.669

MULTICONTENEDORES
INSTALADOS

300

*Considerando adiciones
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2016
2016
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CIFRAS 2016

EMPRESAS ADHERIDAS RECYCLIA

1.307

2016

2015

971 975

2014

2013

2012

934 961
896

2011

2010

778

04

EVOLUCIÓN EMPRESAS ADHERIDAS
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1. RAEE

REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA

RECYCLIA

RESTO MERCADO

93%

88%

55%

94%

95%

61%

83%

70%

71%

7%

12%

45%

6%

5%

39%

17%

30%

29%

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 6

CATEGORÍA 7

CATEGORÍA 8

CATEGORÍA 9

DOMÉSTICO

CAT.1
CAT.2
CAT.3
CAT.4

Grandes electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Equipos de informática y telecomunicaciones
Aparatos electrónicos de consumo y paneles
fotovoltaicos
CAT.5 Aparatos de alumbrado
CAT.6 Herramientas eléctricas y electrónicas
CAT.7 Juguetes o equipos deportivos y de ocio
CAT.8 Productos sanitarios
CAT.9 Instrumentos de vigilancia y control
CAT.10 Máquinas expendedoras

18
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Total RECYCLIA
(Kilogramos)
27.540.618		
5.204.714		
14.601.215		

Resto Mercado
(Kilogramos)
368.984.009
39.235.201
17.709.198

2.569.324		
324.378		
4.642.209		
2.050.593		
258.883		
204.400		
0		
57.396.334

38.402.196
6.162.530
7.244.006
9.800.628
606.113
512.119
0
488.656.001

CIFRAS 2016

1. RAEE

REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA

RECYCLIA

04

RESTO MERCADO

CAT.1
CAT.2
CAT.3
CAT.4

96%

47%

98%

61%

35%

5%

21%

43%

76%

1%

4%

53%

2%

39%

65%

95%

79%

57%

24%

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 6

CATEGORÍA 7

CATEGORÍA 8

CATEGORÍA 9

Grandes electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Equipos de informática y telecomunicaciones
Aparatos electrónicos de consumo y paneles
fotovoltaicos
CAT.5 Aparatos de alumbrado
CAT.6 Herramientas eléctricas y electrónicas
CAT.7 Juguetes o equipos deportivos y de ocio
CAT.8 Productos sanitarios
CAT.9 Instrumentos de vigilancia y control
CAT.10 Máquinas expendedoras

CATEGORÍA 9

99%

CATEGORÍA 1

PROFESIONAL

Total RECYCLIA
(Kilogramos)
104.269		
40.998		
12.170.950		

Resto Mercado
(Kilogramos)
9.169.857
967.191
10.997.484

86.115		
8.192.134		
2.538.530		
5.045.933		
2.846.525		
1.216.149		
1.817.661		
34.059.264

3.717.719
12.574.468
1.379.710
281.400
755.249
899.669
5.796.695
46.539.443

RECYCLIA MEMORIA ANUAL 2016
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REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA

2. RAEE

POM

(puesto en el mercado)

AÑO
2014

20

6,58% 		
9,03% 		
53,98% 		
1,79%		

3.334.103,00
4.579.446,00
27.372.199,80
906.104,00

0,00%		
9,12%		
10,96%		
5,84%		
1,50%		
1,21% 		

0,00
4.625.514,00
5.559.528,00
2.959.097,00
758.184,00
613.585,00

Total kg 2014

50.707.760,80

RECYCLIA MEMORIA ANUAL 2016

AÑO
2016

CAT.1
CAT.2
CAT.3
CAT.4

Grandes electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Equipos de informática y telecomunicaciones
Aparatos electrónicos de consumo y paneles
fotovoltaicos
CAT.5 Aparatos de alumbrado
CAT.6 Herramientas eléctricas y electrónicas
CAT.7 Juguetes o equipos deportivos y de ocio
CAT.8 Productos sanitarios
CAT.9 Instrumentos de vigilancia y control
CAT.10 Máquinas expendedoras

30,23%		
5,74%		
29,27%		
2,90%		

27.644.887,00
5.245.712,00
26.772.165,22
2.655.439,00

9,31%		
7,85%		
7,76%		
3,40%		
1,55%		
1,99%		

8.516.511,48
7.180.739,00
7.096.526,00
3.105.408,00
1.420.549,00
1.817.661,00

Total kg 2016

91.455.597,70

CIFRAS 2016

REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA

3. ECOPILAS

85%

73%
27%

15%

ECOPILAS

04

ECOPILAS
RESTO MERCADO
RESTO MERCADO

PILAS
BOTÓN

NIQUEL CADMIO
INDUSTRIAL

POM

(puesto en el mercado)

77%

63%
37%

23

%

ECOPILAS

RESTO MERCADO

ECOPILAS
RESTO MERCADO

ACUMULADORES
PORTÁTILES

PILAS
ESTÁNDAR
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PUNTOS DE RECOGIDA

EVOLUCIÓN RAEE

0

RECYCLIA

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

5.667
7.260
8.704
9.731
11.212
13.782
15.392

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0

2009

EVOLUCIÓN PILAS

2010

22

2011
2012
2013
2014
2015
2016
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5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

8.000
10.800
16.277
24.918
27.971
30.286
32.769
34.089

2016

2015

20.183.160,59

17.650.516,60

15.128.863,50

12.607.940,00

9.723.012,00

6.715.708,00

3.684.377,00

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

81.506

22.254

2.000.000

0
AUTOMOCIÓN
26.701 KG

20.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

6.000.000

4.000.000

1%

152.128.998
180.578.838

2015
2016

132.079.850

118.461.375
2013
2014

104.456.730

75.047.165
2010

2012

57.419.720
2009

89.094.205

38.606.761

2008

2011

23.421.122

8.049.832

1.777.547

2007

2006

2005

455.974

120.000.000

2004

140.000.000

250.218

160.000.000

2003

2002

2001

GLOBAL KILOS GESTIONADOS

2014

2013

2012

2011

2010

1.170.791,00

RAEE CANTIDADES GESTIONADAS. ACUMULADO (Kg)
180.000.000

2009

PILAS ACUMULADO Kg RECOGIDOS
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RAEE Y PILAS

TIPOS % Kg RECOGIDOS 2016

88%

18.000.000

16.000.000

PORTÁTIL
2.226.396 KG

8.000.000

11%
INDUSTRIALES
279.547 KG
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MERCADO UNIDADES RAEE 2016
La obligación legal de aportar los datos por número de unidades, nos acerca más a la verdadera realidad del mercado.

73%
27% (*)
OTROS SISTEMAS
FUNDACIONES RECYCLIA

* Excluido lámparas

UNIDADES APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

1 de cada 4 de los aparatos
eléctricos y electrónicos
domésticos que se ponen en
el mercado en nuestro país
se declara a través de las
fundaciones de Recyclia.

DOMÉSTICO

69%
31%
OTROS SISTEMAS
En el sector profesional el
31% de unidades declaradas
en el RII-AEE se hace a
través de las fundaciones de
Recyclia.

FUNDACIONES RECYCLIA

UNIDADES APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
PROFESIONAL
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EMPRESAS

4%
32%
11%
6%

PILAS

2%
14%
7%
12%
8%
4%

Nº EMPRESAS

DISTRIBUCIÓN
ELECTR. CONSUMO/TELEFONÍA/INFORMÁTICA
ELECTROMEDICINA
JUGUETES /OCIO /DEPORTES
OFIMÁTICA
OTROS SECTORES
PAE / FERRETERÍA/ BRICOLAJE/ ELECTRICIDAD
PILAS Y BATERÍAS
PROFESIONAL / INDUSTRIAL
TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES

29
218
80
45
17
81
48
91
59
27

Total general

759

SECTOR RAEE

Nº EMPRESAS

INFORMÁTICA, TELEFONÍA, OFIMÁTICA
Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO

203

16%

ELECTROMEDICINA

93

5%

RECREATIVAS

30

8%

VIGILANCIA Y CONTROL

46

4%

JUGUETES Y REGALO PROMOCIONAL

23

5%

HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y AUTOMOCIÓN

26

OTROS SECTORES

149

TOTAL

570

36%

RAEE

SECTOR PILAS

26%
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DISTRIBUCIÓN DE COSTES RECYCLIA

GESTIÓN DE RESIDUOS

71

%

ATENCIÓN
A EMPRESAS
INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIÓN

15

%

8

%

DISTRIBUCIÓN
COSTES
RECYCLIA
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ADMINISTRACIÓN
Y OTROS GASTOS

6

%
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS RECYCLIA

Las Fundaciones integradas en nuestra plataforma presentan un modelo
de recogida y reciclaje de residuos optimizado que da cobertura a las necesidades de gestión de los canales, doméstico y profesional con los que
cuenta Recyclia.

PRINCIPALES
MODELOS
LOGÍSTICOS:

RAEE
PROFESIONAL

- Recogidas Electromedicina
- Recogidas Herramientas Profesionales
- Recogidas Máquinas Recreativas
- Recogidas Ecofimática
- Recogidas Ecolum
- Recogidas paneles
fotovoltaicos

RAEE

PILAS
- Pilas y baterías origen
Municipal
- Pilas y baterías origen
Doméstico
- Pilas y baterías origen
Profesional/industrial

DOMÉSTICO

- Recogida en Centros
Comerciales
- Recogida en Puntos Limpios
- Canales específicos
de Distribuidores

RECYCLIA MEMORIA ANUAL 2016
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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 la “Plataforma Web Recylia” desde donde se pueden llevar a cabo
los siguientes trámites

01
02

05
ADHESIÓN DE NUEVAS
EMPRESAS Y ALTA DE NUEVOS
PUNTOS DE RECOGIDA
DECLARACIONES TRIMESTRALES
Y COMUNICACIÓN
CON EL RII-AEE Y RII-PYA

03
SOLICITUDES DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE MANERA
RÁPIDA Y SENCILLA

04

COORDINACIÓN Y TRAZABILIDAD
DE OPERACIONES DE RECOGIDA
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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INTERLOCUCIÓN CON
GESTORES DE LOGÍSTICA
Y TRATAMIENTO
CONSULTA DE ALBARANES
E HISTÓRICOS DE
RECOGIDA Y DECLARACIÓN
DESCARGA DE
SOLICITUDES
Y CERTIFICADOS
INFORMACIÓN
Y NOVEDADES

06
07
08

CIFRAS 2016
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA 1 DOMÉSTICO

canal municipal

SABÍAS QUE...

Los puntos limpios municipales,
tienen como objetivo fundamental
facilitar al usuario la entrega de sus
residuos.

Las redes municipales de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y
pilas y baterías se sustentan en los contenedores 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 las Fundaciones de Recyclia o utilizar los servicios comunes de Ofiraee y Ofipilas, que han sido habilitados conjuntamente por
todos los sistemas colectivos, para este fin.
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA 1 DOMÉSTICO

canal distribución
Los puntos de recogida habilitados en la distribución comercial (centros
comerciales, supermercados, etc.) tiene como objetivo principal ampliar las
opciones de los ciudadanos para la entrega de los residuos y facilitar a los
distribuidores el cumplimiento de las obligaciones legales, ya que en muchos
casos es obligatorio para estos establecimientos, disponer de contenedores
de recogida al servicio de los consumidores.
Recyclia ha firmado multitud de convenios con estas entidades para la instalación de los contenedores que necesitan sus establecimientos y ha diseñado
contenedores adaptados al tipo y características del residuo que es necesario
gestionar.

ECOASIMELEC
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

MULTICONTENEDOR: Especialmente diseñado para
la recogida conjunta en hipermercados y centros comerciales, de pilas y baterías portátiles, pequeños aparatos 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.

CONTENEDOR
INTELIGENTE: El
pasado mes de junio en
la Feria TECMA de Madrid,
mostramos a todos los
visitantes el Proyecto de
Contenedor Inteligente
Recyclia-Ambilamp en el que
se podrán depositar pilas,
pequeños aparatos eléctricos
y luminarias.

>>Caja recogida aparatos eléctricos y electrónicos

TRAGAMÓVIL
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
>>Tubo contenedor de móviles

>>Iglú Ecopilas

ECOPILAS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
>>Caja Ecopilas
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>>Tubo Ecopilas
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA 2 PROFESIONAL

08

07

01

PANELES FOTOVOLTÁICOS: Operativa
consensuada entre Pv cycle y Ecoasimelec
para la recogida y gestión de residuos de
ECOLUM: OperaELECTROMEDICINA:
paneles fotovoltaicos, es la operativa
tiva para la recogida
Operativa adaptada a
más reciente de Recyclia puesto
de residuos de luminarias,
las necesidades del sector
que es a partir de 2015 cuando la
lamparas y rótulos luminosos.
sanitario, consensuada entre FENIN
normativa incluye expresamente
Ecolum dispone de distintos tipos
(Federación Española de Empresas de
a los paneles fotovoltaicos
de contenedores para instalar en los
Tecnología Sanitaria) y Ecoasimelec que
entre los aparatos que hay
distribuidores y para cada tipo de residuos.
requiere la firma de cláusulas de titularidad y
que recoger y reciclar.
Además realiza recogidas directamente en las
descontaminación, así como medios de recogida y
instalaciones o lugar donde se genera gran cantipersonal especializado. Funcionando desde 2007 es
dad de residuo (obras, grandes empresas…)
un ejemplo de colaboración entre operadores
y productores en el sector de la
tecnología sanitaria.

02

06
>>Bidón recogida de pilas

ECOFIMÁTICA: Operativa
destinada a cubrir las necesidades
de los productores, distribuidores y
usuarios profesionales de productos
ofimáticos. Es la operativa más
antigua dentro de las actividades
profesionales de Recyclia ya que fue
creada a pequeña escala en el año
2003, extendiéndose
a nivel nacional en el
2005.

MÁQUINAS RECREATIVAS:
Sistema de recogida de máquinas
recreativas, consensuado con
FACOMARE (Asociación de la
Industria Recreativa) y Ecoasimelec,
está diseñado para garantizar la
trazabilidad de la recogida y la
gestión final 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.

Recyclia dispone
actualmente
de 8 operativas
profesionales:

05

>>Contenedor de baterías

03

BATERÍA VEHÍCULO
HÍBRIDO-ELÉCTRICO: La recogida
de estas baterías se ha desarrollado de
manera conjunta con las principales empresas del
sector de automoción, a través de la colaboración con sus programas corporativos. El
objetivo principal es desarrollar los
procedimientos más apropiados
para la recogida, el transporte
y el reciclaje final de estas
baterías.

04

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

BATERÍAS PORTÁTILES E
INDUSTRIALES: Operativa creada
para dar solución a las necesidades
específicas del sector de baterías
industriales y a los grandes usuarios
de baterías portátiles, garantizando el
cumplimiento de la legislación de residuos
peligrosos y de mercancías peligrosas (ADR).
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La comunicación, a través de medios de información general y especializada, las webs y los perfiles en redes sociales de las fundaciones que
integran Recyclia es una de las líneas vertebrales de la labor llevada a cabo por la plataforma medioambiental y, en ese sentido, 2016 no ha
sido una excepción.
Así, en 2016, se han obtenido más de 1.800 repercusiones en prensa, radio y televisión a nivel nacional y autonómico, un 48% más que en
2015. De este total, la mayoría (61,6%) han correspondido a artículos en medios de información general; seguidos de medios de información
medioambiental y gestión de residuos (13,6%); especializados en otras temáticas (11,7%), tales como Responsabilidad Social Corporativa, educación, ciencia y divulgación, deportes, industria y logística; medios de tecnología, electrónica y canal de distribución (8,8%) y, por último,
económicos (4,3%).

Redes Sociales, el pulso de la realidad cotidiana
El perfil @Recyclia en Twitter cerraba el año 2016 superando los 4.000 seguidores, a un ritmo medio de crecimiento de 100 seguidores nuevos
por mes, lo que supone una media de 3 a 5 seguidores diarios de los otros tantos tweets que se generan cada jornada, con fotografías y noticias
de la actividad corporativa.
En Facebook, la red más popular, supera la cifra de 1.100 fans y más de 400 profesionales siguen las informaciones de la plataforma diariamente en la red profesional Linkedin.
Por lo que se refiere a los espacios web de cada una de las Fundaciones, en 2016, se ha superado la cifra de 200.000
visitas, siendo la web de Ecofimática, la más popular entre los internautas.
A lo largo del año, se ha enviado una newsletter cuatrimestralmente a todos
nuestras empresas adheridas, contactos institucionales y comerciales.
Concluida la renovación de las webs
de Ecofimática y Ecoasimelec, cabe
destacar la inclusión de un mapa
interactivo con los 300 establecimientos en los que el público puede
encontrar los multicontenedores
para depositar en ellos sus pequeños
aparatos eléctricos y electrónicos, así
como pilas usadas, radicados en los
principales centros comerciales del
país.
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ecoencuentro
El impacto del reciclaje y los sistemas colectivos de gestión de residuos en la economía circular centró la reunión anual de la plataforma medioambiental Recyclia: el EcoEncuentro 2016. Celebrada
el 23 de noviembre en Madrid, la jornada reunió a más de 200
profesionales del sector del reciclaje electrónico y la eficiencia
energética y representantes de la administración para analizar los
últimos avances y tendencias en el ámbito de la economía circular.
El EcoEncuentro 2016 fue inaugurado por José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, quien incidió en la importancia de contar con
suficientes puntos de recogida de residuos electrónicos y pilas,
además de cercanos a los ciudadanos.
A continuación, José Pérez, consejero delegado de Recyclia, repasó
la labor de la plataforma y su gestión de más de 152.000 toneladas
de aparatos electrónicos y 17.600 de pilas y baterías desde 2001,
consolidándose como el referente en la gestión de este tipo de residuos en nuestro país.
El EcoEncuentro 2016 analizó, además, iniciativas de desarrollo
sostenible como Car2go o los proyectos de ecodiseño de Ihobe, la
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Por su
parte, José Rizo, de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea, expuso las ventajas del reciclaje de pilas y baterías en la economía circular.

34
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conama 2016
Además, como en ediciones anteriores, el EcoEncuentro 2016 celebró una mesa de debate, que analizó el papel de los productores de
aparatos electrónicos y los sistemas colectivos de gestión de estos
residuos, de acuerdo al Real Decreto 110/2015, que regula su tratamiento medioambiental en nuestro país. Fernando Sánchez Salinero,
comunicador y consultor estratégico, puso el broche final a la jornada
con una ponencia magistral sobre la revisión del estado del bienestar.
Ecopilas sopló las velas de su 15 Aniversario

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Recyclia participó en
la 13ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA). En el marco del evento, el presidente de Ecopilas, José Pérez, fue uno de los ponentes de la mesa redonda
‘Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible’.
Por su parte, María Jesús Veleiro, directora de planificación
y desarrollo de Recyclia, participó en la sesión de trabajo
‘Preparación para la reutilización’.
Precisamente, a este respecto cabe señalar que Recyclia
colaboró con Ecolec y Conama en una prueba piloto para
la reutilización de equipos informáticos desechados. Las
entidades donaron 55 equipos que fueron reutilizados
durante la celebración del Congreso, tras un minucioso
proceso de borrado de datos, comprobación de su correcto
funcionamiento e instalación de un nuevo software.
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II Premios Recyclia de Medio Ambiente
Un año más, Recyclia celebró sus Premios de Medio Ambiente, que,
en 2016, alcanzaron su segunda edición. Con estos galardones, la plataforma reconoce la labor de personas, entidades y medios de comunicación a favor de la sostenibilidad medioambiental y, en particular,
del fomento del reciclaje y la promoción de sus beneficios. El acto
conmemoró, además, el 15 aniversario de la fundación medioambiental Ecopilas.
En esta segunda edición, Recyclia premió al Instituto Provincial para
el Deporte y la Juventud (IDJ) de la Diputación Provincial de Burgos
en la categoría ‘Mayor Apoyo de una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’, en reconocimiento a su labor de sensibilización
en la correcta gestión de los residuos, a través de eventos deportivos
como la Vuelta Ciclista a Burgos o el Cross de Atapuerca. El galardón
fue recogido por David Colinas, vicepresidente de la Junta de Gobierno del IDJ.
Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, presidente de la Fundación CONAMA, fue galardonado con el premio ‘Mayor Apoyo de una Personalidad
al Fomento del Reciclaje’, por convertir el Congreso Nacional del Medio Ambiente en el evento de referencia en sostenibilidad medioambiental a nivel nacional e internacional.
Por su parte, en la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunica-
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ción a la Difusión del Reciclaje’, el II Premio Recyclia recayó en el
suplemento mensual de El Economista Agua y Medio Ambiente, por
el esfuerzo de un medio económico por dar espacio a la información
medioambiental con un enfoque generalista. Asimismo, Federico
Cardelus fue premiado en la categoría ‘Mejor Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’, por su reportaje sobre reciclaje de
residuos electrónicos para el programa ‘Enganchados a la red’ de
Comando Actualidad de la 1 de TVE.
Por último, con motivo del 15 aniversario de la fundación Ecopilas,
Recyclia entregó dos reconocimientos especiales a Rafael Acedo
Pérez y José López de Velasco, por su labor en la Dirección de Calidad Ambiental del anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en el desarrollo normativo de los Reales Decretos
sobre gestión medioambiental de pilas y aparatos electrónicos.
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CAMPAÑAS PROPIAS DE LAS FUNDACIONES

Vuelta Ciclista a España 2016

ecopilas

Por tercera edición consecutiva, Ecopilas y la Vuelta a España promovieron la recogida de pilas entre los aficionados al ciclismo. Pionera
en nuestro país en el fomento de la cultura del reciclaje a través del
deporte, la fundación de Recyclia puso en marcha la campaña informativa y de recogida gracias a la que retiró más de 1.650 kilos de pilas
en las ediciones de 2014 y 2015 de la ronda ciclista.
Ecopilas instaló recopiladores en las líneas de salida y meta de las 21
etapas de la competición. Además, entregó el Premio de la Deportividad en 11 etapas, entre ellas la final de Madrid en la que Alejandro
Valverde recogió el galardón de manos de José Pérez, presidente de
la fundación, y depositó unas pilas en uno de sus recopiladores, colaborando así en la difusión de la importancia del correcto reciclaje de
pilas y baterías.
Por su parte, los aficionados que acudieron a las metas de Peñíscola,
Llucena, Gandía, Calpe, Alcoy o Madrid, pudieron visitar la Escuela

móvil de Reciclaje, el proyecto de educación medioambiental,
promovido por Recyclia y Ambilamp, que muestra de forma interactiva los beneficios del reciclaje de pilas, pequeños aparatos
electrodomésticos, bombillas, leds y fluorescentes.
Por último, Ecopilas ha reconocido, a los tres municipios más
activos en la recogida de pilas entre las más de 40 localidades
que albergaron las líneas de salida y meta de la pasada edición de
la Vuelta a España. Un reconocimiento que ha recaído en Alcañiz
(Aragón), Corrales de Buelna (Cantabria) y Luintra (Orense).
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Challenge Ciclista a Mallorca
y Tramuntana Travessa
Además de colaborar un año más con la Vuelta a España y patrocinar, por primera
vez, al Extremadura Ecopilas, en 2016, la fundación ha llevado a cabo campañas
de sensibilización en otras competiciones ciclistas para fomentar prácticas a favor de la sostenibilidad.
Por tercera edición consecutiva, la fundación colaboró con la Challenge Ciclista a Mallorca, celebrada del 28 al 31 de enero. Durante la disputa de sus cuatro
trofeos, Ecopilas promovió la recogida de pilas usadas entre los baleares, instalando contenedores en las líneas de
salida y meta. Además, los aficionados que se acercaron
a las metas de Deiá y Palma de Mallorca pudieron visitar
la Escuela de Reciclaje, el proyecto pionero de educación
medioambiental promovido por Recyclia y Ambilamp.
Al igual que en las dos ediciones anteriores, la iniciativa
contó con el apoyo de la Dirección General de Educación
Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos del Govern de
les Illes Balears.

La Tramuntana Travessa, los días 2 y 3 de
diciembre en el Parque Natural de la Sierra
de Tramuntana en Mallorca.
ecopilas
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Entre los corredores que llevaron las pilas
usadas al stand de Ecopilas que había en la
zona de entrega de los dorsales o en la meta,
se sortearon 200 euros en material deportivo
y cuatro plazas para participar en el edición
de la Tramuntana Travessa de 2017.
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Media Maratón de Formentera
Por su parte, en la octava edición de la
Medio Maratón de Formentera, además de entregar uno de los premios del
palmarés y acercar los puntos de recogida a los aficionados, representantes
de Ecopilas visitaron varios centros
escolares en compañía de la consejera
de Medio Ambiente, Daisee Aguilera,
para mostrar a los alumnos los beneficios medioambientales del reciclaje de
pilas.

Los Reciclators (Orange)
Bajo el título de “Los
Reciclators”, Orange y
la plataforma medioambiental Recyclia pusieron
en marcha este concurso
dirigido a profesores y
alumnos de 3º a 6º de
Educación Primaria y
cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad escolar sobre el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje de teléfonos móviles y otros pequeños aparatos electrónicos.
Además de acercarles los contenedores para recoger móviles en los centros educativos, la
campaña ha mostrado a los alumnos el proceso de recuperación de materiales y el fomento
del empleo del llamado Sector R. Por su parte, Recyclia, a través de Ecoasimelec, se ha encargado de recoger los móviles depositados en los colegios y de su reciclaje.
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Diputación de Burgos
Con el objetivo de superar los 6.481 kilos de pilas y baterías usadas
gestionadas en el año 2015, Ecopilas y la Diputación de Burgos, a través del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud, firmaron
un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de educación ambiental en la provincia castellanoleonesa.
A través de actividades organizadas por este instituto,
tales como la Vuelta Ciclista a Burgos, el Cross
de Atapuerca o los Juegos Escolares, Ecopilas y
el consistorio burgalés sensibilizaron a los ciudadanos sobre la importancia de la recogida
selectiva y el reciclaje de pilas.
Con el impulso de estas actividades Ecopilas ha recogido 15.037 kg de pilas en 2016 en la provincia de Burgos,
más del doble de los kilos recogidos en 2015.

Unicaja Baloncesto
Como parte de su colaboración con Unicaja Baloncesto y la campaña ‘Málaga recicla’, Ecopilas promovió la recogida de más de 3.000 pilas entre los participantes del XIII Torneo All Star Minibasket, organizado por el club malagueño.
Disputado en la Escuela de Baloncesto de Los Guindos, el torneo contó con la
participación de 16 equipos procedentes de Andalucía, Albacete y Melilla.
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Travesera Picos de Europa
En 2016, Ecopilas ha promovido los beneficios medioambientales del reciclaje
de pilas entre los ciudadanos en multitud de eventos deportivos, entre ellos,
por primera vez, en la prueba de running de resistencia Travesera Picos de
Europa, que se celebró el 11 de junio.
Los aficionados que asistieron a presenciar la prueba batieron el récord de recogida, ya que, en un solo día de competición, Ecopilas logró retirar más de 600
kilos de pilas usadas en los contenedores que situó en la línea de meta de la carrera.
Durante el verano, Ecopilas también patrocinó en Asturias la Trail X Resistencia Reino Astur, en Nembra.

Descenso del Sella
Ecopilas tuvo también una presencia destacada en el pódium
del 80 descenso Internacional del Sella, en reconocimiento a la
labor de patrocinio de años anteriores.

Vuelta a Asturias
Ecopilas patrocinó la Vuelta
Ciclista a Asturias, que se
disputó del 30 de abril al 2
de mayo. Además de instalar
stands en las salidas y metas de
las etapas, los establecimientos
hosteleros de las localidades
por las que discurrió la competición, fomentaron la participación ciudadana en la entrega de
pilas usadas

ecopilas
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Salón del Chocolate
La fundación Ecopilas colaboró con la undécima edición del Salón del Chocolate de
Madrid, celebrado del 20 al 23 de octubre, demostrando a los visitantes que reciclar
pilas es tan fácil y placentero como disfrutar del chocolate. Así, todos aquellos que
llevaron pilas para reciclar al stand de la fundación fueron premiados con un original
bombón en forma de pila.
Además, recibieron información sobre dónde, cómo y porqué es importante contribuir al reciclaje de pilas y consiguieron un práctico
recopilador doméstico de cartón para almacenar las baterías, antes de depositarlas en los contenedores para este tipo de residuos.

XI Cross Escolar de Hortaleza
Ecopilas patrocinó la undécima edición del Cross Escolar del distrito de
Hortaleza, la mayor carrera escolar de la Comunidad de Madrid en la que
participaron más de 5.000 alumnos de primaria de los colegios públicos y
concertados del distrito. Un año más, la fundación medioambiental convirtió
el evento en la fiesta del deporte y el reciclaje, acercando a los participantes
contenedores para que depositaran pilas y baterías y premiando su contribución.

ecopilas

Rugby en Pozuelo
ecopilas
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Ecopilas colaboró un año más con el Club de Rugby de Pozuelo
patrocinando el VIII Torneo de Otoño, de Rugby infantil que disputaron, en octubre, un total de ocho equipos. Ecopilas impulsa así el reciclaje de pilas ente los más pequeños aficionados a
los deportes que exigen más esfuerzo.
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Extremadura-Ecopilas MTB
Dada la excelente respuesta de los aficionados al ciclismo a las campañas de divulgación del reciclaje de pilas llevadas a cabo por Ecopilas en eventos como la Vuelta a España, la fundación patrocinó, por primera vez en la temporada 2016, al equipo profesional de Mountain Bike de Extremadura.
El equipo, que compitió bajo la denominación “Extremadura-Ecopilas”, promovió la recogida de
360 kilos de pilas en acciones de sensibilización ciudadana llevadas a cabo con motivo de la disputa
de diversas competiciones, tales como la Marcha BTT Monfragüe Reserva de la Biosfera y la Titán
Villuercas. Además, contribuyó a la ampliación de la red de puntos de recogida de la fundación en
la región.
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Premios ECO Murcia y Extremadura

En marzo, la fundación Ecofimática entregó los I Premios ECO Murcia y Extremadura, con
la colaboración de sus respectivas Consejerías de Medio Ambiente. Estos galardones forman
parte de una campaña de información y sensibilización medioambiental puesta en marcha por
Ecofimática en ambas comunidades autónomas en 2014, para aumentar el volumen de equipos
reciclados y el número de distribuidores adheridos a su red de recogida.
Así, en Murcia, la fundación retiró 47,4 toneladas de residuos procedentes de este canal comercial, un 30% más que en los dos años anteriores, y aumentó el número de distribuidores
adheridos en un 35%. En el caso de Extremadura, se alcanzaron las 73,6
toneladas, un 180% más, y un crecimiento del 100% en la red de recogida
comercial.
La entrega de los Premios ECO contó con la asistencia de María Encarnación Molina, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del
Gobierno de Murcia, y Esperanza Martínez Flores, jefa de Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura.
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CAMPAÑAS PROMOVIDAS POR LOS SCRAP Y LAS CC.AA.

II Edición Apilo XII (Cataluña)
La segunda edición de la campaña Apilo XII, puesta en
marcha por la Agencia Catalana de Residuos y los sistemas
colectivos de gestión de pilas, finalizó con la retirada de
más de 36 toneladas de estos residuos gracias a la colaboración de los centros escolares catalanes.
Los dos que más pilas recopilaron fueron dos
colegios de la comarca de las Garrigues: Soleràs (Soleràs) y La Lavanda
(Juncosa), el que más pilas logró recoger por alumno. El segundo y tercer clasificado fueron el
hogar municipal de Tivenys (Baix Ebre) y la escuela Vilamajor de Bovera (Garrigues). Todos recibieron un cheque para canjear por material escolar.
Además, en 2016, Apilo XII dobló el número de sesiones formativas sobre la importancia de la
recogida selectiva de pilas, con 220 jornadas en 195 centros.
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RAEEcíclalos (Aragón)
El Gobierno de Aragón puso en marcha, en colaboración con la fundación Ecoasimelec y el resto de sistemas colectivos autorizados en la región, una exposición itinerante para concienciar a los aragoneses de la necesaria gestión de los
residuos electrónicos.
Bajo el título ‘RAEEcíclalos’ y mediante recursos audiovisuales, objetos y carteles, la muestra permite conocer de una manera amena cómo un aparato electrónico se convierte en residuo, así como la importancia de su correcto reciclaje, al finalizar su vida útil, para evitar impactos ambientales y ahorrar materias
primas y energía mediante su reaprovechamiento.
La muestra, que se inauguró el 12 de septiembre de 2016 en Zaragoza, recorre
27 municipios aragoneses y se completa con la realización, a lo largo del curso
2016-2017, de talleres educativos dirigidos a estudiantes de Educación Secundaria y 5º y 6º de Primaria y asociaciones culturales y de consumidores.

Recicla (Comunidad Valenciana)
Mislata, Vall d’Uixó o Burriana son algunos de los municipios valencianos que, en 2016, se sumaron a la segunda edición de la campaña ‘Recicla’, con
el fin de contribuir al correcto reciclaje de los residuos de
aparatos electrónicos.
‘Recicla’ ha sido promovida por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural de la Comunidad Valenciana y los sistemas colectivos de recogida de residuos electrónicos que operan en la
región, entre ellos Ecofimática y Ecoasimelec.
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Electroimplícate (Andalucía)
La primera edición de los Premios Electroimplícate, enmarcados en la campaña ‘La
naturaleza no necesita que le echemos ningún cable’, se entregaron el 21 de abril.
Esta iniciativa, que promueve la correcta gestión de pequeños electrodomésticos en Andalucía, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de la Andalucía, la Federación Andaluza
de Electrodomésticos (FAEL) y los sistemas colectivos.
Los Premios Electroimplícate han contado con la participación de 49 centros educativos y más de 800 comercios de electrodomésticos de toda Andalucía. Esta primera edición
reconoció a una veintena de comercios, personas e instituciones andaluzas por su implicación y compromiso con el reciclaje de residuos electrónicos y la conservación del medio
ambiente.

¡Ponte las pilas! (Lanzarote)
2.382 kilos de pilas fueron reciclados gracias al concurso ‘¡Ponte las pilas!’, apoyado por el Cabildo de Lanzarote y promovido por Ecopilas.
Esta segunda edición, que contó con la participación de 46 centros escolares de la isla, permitió recoger, durante el curso 2015-2016, un 20%
más de kilos que en la anterior.
El centro de educación infantil y primaria Capellanía del Yágabo volvió alzarse con el primer premio, con 516 kilos de pilas. Además, el CEIP
de Muñique, con tan solo nueve alumnos, recibió el premio en la modalidad de ‘Mayor proporción de pilas recogidas por alumno’ por retirar 54
kilos.
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Fundación Real Madrid
El Torneo de Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid ya se encuentra entre
los eventos que registran una mayor participación en la campaña de recogida de pilas y
baterías usadas llevada a cabo por la fundación medioambiental Ecopilas.
En la edición de 2016, los más de 2.000 niños procedentes de las 20 escuelas de la Comunidad de Madrid participantes en el torneo contribuyeron, con su colaboración, a reciclar
más de 1.000 kilos de pilas
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Fundación Ecomar
Los alumnos y socios de los 64 clubes náuticos y escuelas de vela participantes en la campaña ‘Ponte las pilas y recicla’, llevada a cabo por
Ecopilas y la Fundación Ecomar, recogieron 1.100 kilos de pilas en el verano de 2016, un 10% más que en el mismo periodo de 2015.
En 2016, por segundo año consecutivo, Ecopilas y Ecomar impulsaron esta campaña que promueve la protección de nuestras costas mediante
el reciclaje de pilas, instalando contenedores en los clubes náuticos, escuelas de vela y marinas y otros centros dedicados a la náutica de toda
España adheridos al programa de educación medioambiental Grímpola Ecomar.
Además, al igual que en la primera edición, Ecopilas y Ecomar premiaron con material deportivo a los tres clubes que más pilas recogieron. Con
154 kilos, el Real Club Náutico de Algeciras obtuvo el primer premio, mientras el segundo y tercero recayeron en el Real Club Náutico de Palma
de Mallorca y la Escuela de Vela Cataventos de Corcubión (A Coruña), por contribuir al reciclaje de 137 y 124 kilos de pilas, respectivamente.

Descenso del Sella Adaptado
Un total de 145 deportistas con discapacidad participaron en el
XXIII Descenso del Sella Adaptado, organizado por la Federación
de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de
Asturias (FEDEMA). Ecopilas patrocinó un año más esta competición,
ya consolidada como la prueba reina del calendario del piragüismo
nacional, y entregó uno de los premios del palmarés.
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Fundación Bobath Renovación convenio
Atención integral de personas con parálisis cerebral
En el año 2016, Ecofimática renovó su compromiso con la Fundación Bobath, que se ocupa de la asistencia y el
tratamiento de niños afectados de parálisis cerebral.
Ecofimática colabora incorporando a las aulas del Centro Bobath España novedosas herramientas tecnológicas
para la comunicación, la información y el aprendizaje de los niños, que favorecerán su integración socio-familiar,
mejorando las relaciones con su entorno más próximo.
El equipamiento tecnológico adaptado, financiado con la colaboración de Ecofimática consistente en, ratones de
mirada, pizarras interactivas y equipos informáticos, hará posible que los alumnos del centro, una vez entrenados
en su manejo, puedan mejorar notable su capacidad de comunicación.

Fundación Apadis Renovación convenio
La Fundación APADIS, es una asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de San Sebastián de los Reyes, que buscan dar
cobertura a las necesidades de educación, ocio, formación laboral y empleo de sus hijos.
Ecofimatica ha colaborado en el año 2016 en el programa Cruce de Caminos de la Fundación, dirigido a personas con discapacidad intelectual
y cuyo objetivo principal es la inclusión de las mismas en actividades normalizadas que ya se ofertan en el municipio y alrededores.

Asociación Argadini

Fundación Almar

Recyclia y sus fundaciones, Ecofimática y Ecopilas han colaborado a lo largo del año con la Asociación Argadini, que tiene por objetivo la atención a
las personas en riesgo de exclusión por razones físicas o psíquicas. Varias
integrantes de la Asociación han participado activamente
en el Ecoencuentro 2016 y la Vuelta a España, apoyándonos en la recepción de asistentes, entrega de
documentación, etc.

La Fundación Ecopilas volvió en 2016 a patrocinar
la II CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA, organizada
por la Fundación Almar en el municipio de Boadilla
del Monte. La Fundación, creada en febrero de 2011,
está dedicada a la investigación de la ataxia de Friedreich y otras ataxias degenerativas.
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Recyclia, en su objetivo de ofrecer la más alta calidad en sus servicios a las más de 1300 empresas adheridas a sus Fundaciones y a lo organismos
públicos y privados con los que trabajamos, busca ampliar y mejorar los acuerdos de colaboración con diversas entidades para crear una gran
red que se incrementa de forma constante.
Más de 2.975 convenios con la distribución y otras entidades para acercar la recogida al ciudadano y al usuario final.
1.265 convenios marco con CC.AA y entidades locales, para la gestión de los residuos de RAEEs y pilas en toda el territorio nacional.
Creación y desarrollo de un sistema común de recogida municipal junto con otros Sistemas colectivos para optimizar la gestión de los puntos
limpios (Ofipilas y Ofiraee).
Convenios con asociaciones como FENIN, FACOMARE, ANFAC/ANIACAM, ANESDOR, AFME, AMBE para ofrecer soluciones específicas a los distintos sectores representados por estas entidades.

A lo largo del 2016, la Asociación PV CYCLE ASSOCIATION AISBL y RECYCLIA han continuado su colaboración para que los productores de paneles fotovoltaicos en España, puedan gestionar este tipo de residuos de acuerdo a la legislación vigente.
Desde 2010, PV CYCLE ha gestionado más de 13.300 toneladas de paneles fotovoltaicos en Europa. Junto con Ecoasimelec se han gestionado más de 1.000 toneladas en España.
Fruto de ese enfoque de colaboración y de mejora, a finales de 2016 el acuerdo de colaboración con Ecolum se ha
ampliado y transformado por lo que esta Fundación ya se ha integrado plenamente en Recyclia.
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Recyclia y sus Fundaciones participan activamente en múltiples foros internacionales donde se comparten experiencias de recogida y reciclaje
en distintos países del mundo. A lo largo de los años la plataforma y sus Fundaciones se han posicionado como un referente internacional en
el sector de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas, gracias a su dilatada experiencia y modelo de gestión en
este campo.

6TH
Green
Standards
Week
de
la
UIT
(Unión Internacional Comunicaciones)
Recyclia estuvo representada por su Consejero delegado, José Pérez, en la sexta edición de la Green Standards Week, organizada por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y celebrada en Montevideo, Uruguay en Septiembre. En su ponencia titulada “Contribución
del e-waste a la economía circular: áreas de actividad, estructura de
corte, datos Europa y América Latina”, incluida en el panel sobre “El
destino de los residuos electrónicos en la Economía Circular” José
Pérez tuvo la oportunidad de explicar el ejemplo español de reciclaje de residuos electrónicos, pilas y la experiencia Tragamóvil, presentando
la estructura de costes de Recyclia y Fundaciones, así como el esfuerzo permanente que se realiza en comunicación y divulgación de las buenas
prácticas en reciclaje.

6ª SEMANA DE NORMAS VERDES (6TH GREEN STANDARDS
WEEK)
La Semana de Normas Verdes se celebra desde 2011 y actúa
como una plataforma mundial para el debate y el intercambio
de conocimientos, a fin de lograr mayor sensibilización respecto de la importancia y las oportunidades de utilizar tecnologías de la información y comunicación (TIC) para proteger el
medio ambiente y acelerar la transición a las ciudades inteligentes y sostenibles. Asimismo, durante esta semana se reúnen grandes especialistas en este campo: altos responsables
políticos, ingenieros, planificadores de ciudades inteligentes,
funcionarios públicos, organismos reguladores, expertos en
normalización, instituciones académicas, entre otros.
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Eucobat
La fundación Ecopilas ha participado, junto a los sistemas europeos de recogida de pilas Bebat (Bélgica), Corepile (Francia) GRS (Alemania),
SNRB (Rumanía) y Stibat (Países Bajos), en un proyecto que ha analizado la vida media de las baterías portátiles.
El estudio diseñado desde EUCOBAT se ha desarrollado entre 2015 y 2016, analizando más de 100.000 pilas portátiles de diferentes tecnologías
trazando su ciclo de vida desde la fabricación y puesta en el mercado hasta la recogida para su posterior tratamiento. El objetivo ha sido
establecer una media de tiempo en la que los distintos tipos de pilas tardan en llegar a los contenedores de reciclaje y el volumen desechado
anualmente.
Para ello, se han analizado las distintas tecnologías de residuos de pilas y baterías, como es el caso de las de Li- ion, cuya vida útil puede superar
los seis años . Actualmente, la fórmula de cálculo de los residuos de pilas generados sólo tiene en cuenta las cifras de baterías puestas en el
mercado de los últimos tres años.
Este estudio, en el que ha colaborado activamente Ecopilas, ayudará a los sistemas colectivos ya la autoridades Europeas a fijar objetivos
medioambientales más realistas.
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ICBR 2016: 21st International Congress for Battery Recycling
José Pérez y Gonzalo Torralbo, Presidente y Secretario de la Fundación Ecopilas, participaron en el
21 Congreso Internacional para el reciclaje de baterías (ICBR) que se celebró en Amberes, Bélgica
en septiembre.
El reciclaje de las baterías de litio fue el tema principal, ya que esta tecnología ha experimentado
un auge en el mercado de las pilas y baterías, tanto en usos industriales como en el sector del vehículo eléctrico, las bicicletas, etc. y es necesario un análisis de las características de su transporte
y tratamiento.
Los distintos ponentes analizaron también las tendencias actuales y futuras del reciclaje de pilas
y baterías, tanto en Europa como en USA, Canadá, Japón y/o Australia, a sus nuevos usos, dada
la creciente relación entre baterías, e-movilidad y transporte sostenible; que requieren nuevas
tecnologías y nuevas formas de tratamiento y reciclaje para retornar el residuo a la actividad productiva que produce una nueva visión sobre la contribución del reciclaje de pilas y baterías a la
Economía Circular.
Las sesiones y debates del Congreso se complementaron con un área de exposición comercial, al
mostrar distintos modos de tratamiento del residuo, transporte y tratamiento. Especial interés tuvieron las pruebas de las bicicletas eléctricas
de Sparta, con Smart Ion Technology, y el coche más popular, Tesla Roadster, el primer automóvil de serie deportivo completamente eléctrico,
fabricado por la compañía estadounidense Tesla Motor.
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Congreso Europeo IARC2016
Ecopilas ha participado activamente en el Congreso Internacional #IARC2016, de Reciclaje de automóviles, sus
componentes y baterías, que organizado por @icm_events, se celebró a mediados de marzo en Berlín.
Nuestro presidente y secretario general participaron en distintas mesas en las que se abordaron temas como:
• Los residuos y su gasificación para la generación de energía, nuevas plantas con mucho mayor rendimiento.
• El crecimiento exponencial de la penetración del coche eléctrico hará que más de 15 millones estén rodando por Europa en el año
2020.
• Búsqueda de una segunda vida para las baterías de coche de ion litio donde la movilidad no sea necesaria, y la red eléctrica una
posibilidad.
Por nuestra parte, Ecopilas se presentó asimismo a los profesionales como una solución para el reciclaje de las baterías de los coches eléctricos, contactando la práctica totalidad de las marcas que estarán presentes en España a medio plazo.
Se mantuvieron contactos con las plantas de reciclaje
de pilas como REDUX y SNAM, con fabricantes de coches y con el Sistema Integrado de Reciclaje de coches
en España SIGRAUTO,
El congreso reunió en Berlín a los distintos agentes que
conforman la cadena de reciclaje de VFU tales como
fabricantes de automóviles y metales, los comerciantes
de chatarra, de plástico, el sector de los recicladores,
desmanteladores, operadores de fragmentación y responsables políticos y administrativos de toda Europa.
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