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PV CYCLE España inicia su actividad comercial
PV CYCLE subcontrata Recyclia, la plataforma RAEE, para gestionar sus servicios según la
directiva RAEE en España
Madrid, 2 de diciembre de 2013: PV CYCLE ha iniciado sus actividades en España tras anunciar que
encomienda la ejecución de su programa de recogida y reciclaje a su representante en España
Recyclia (la plataforma RAEE más importante del país).
La Fundación PV CYCLE España, constituida en verano de 2013, es una entidad de propiedad total de
PV CYCLE Association aisbl y que servirá como primer punto de contacto para las consultas del mercado
fotovoltaico español, incluidos los propietarios de los módulos, los productores y los socios de su red.
La subcontratación a Recyclia de la ejecución de todas las actividades administrativas y de desarrollo
empresarial facilitará una nueva expansión de la red actual de recogida y reciclaje de PV CYCLE en
España, permitirá establecer nuevas alianzas y contribuirá de forma proactiva a conseguir nuevos
avances a nivel nacional, regional y local.
Dada su inmejorable posición en el sector de los residuos fotovoltaicos, PV CYCLE España también ha
solicitado una acreditación para gestionar los servicios RAEE autorizados por la administración
española para los importadores y fabricantes FV con sede en España.
“PV CYCLE es claramente líder en su sector y ha demostrado una capacidad única para trabajar para la
industria FV, debido a que ofrece unos servicios de recogida y reciclaje que además de ser económicos
son sostenibles”, explica Jan Clyncke, Managing Director de PV CYCLE. “La incorporación a nuestra red
de socios de un experto de la categoría de Recyclia nos ayudará en la dura tarea de facilitar al sector
fotovoltaico una transición sin contratiempos desde un entorno de gestión de residuos FV que antes
era voluntario a otro que estará regulado por la directiva RAEE”.
Tras la creación de la Fundación PV CYCLE España, el programa de recogida y reciclaje paneuropeo
cuenta ahora además con sedes en una gran cantidad de los mercados de residuos más importantes
de Europa, incluidos Italia y Alemania. Hasta la fecha, la red PV CYCLE ha recogido y reciclado más de
7600 toneladas de módulos FV desechados, 800 de ellas en España.
Nota para los editores
Creada en 2007 como asociación sin ánimo de lucro, PV CYCLE garantiza la recogida y el reciclaje, de una manera sostenible
y económica de los módulos fotovoltaicos (FV) que han sido fabricados por sus miembros y han llegado al final de su vida útil.
PV CYCLE gestiona actualmente el servicio más importante de recogida y reciclaje de todo tipo de módulos fotovoltaicos y
desempeña un papel fundamental a la hora de permitir al sector fotovoltaico el cumplimiento de sus obligaciones de
tratamiento de residuos en los países de EU. Nuestro servicio, gratuito para los propietarios de los paneles, está también
disponible para cualquiera que desee desechar sus paneles fotovoltaicos fabricados por nuestros miembros. Si desea más
información, visite www.pvcycle.org o vea nuestra exposición fotográfica online. También puede encontrar PV CYCLE en
YouTube, Twitter y Facebook.
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