
2 0 1 7
MAR
MEMORIA ANUAL RECYCLIA 

recyclia

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



recyclia

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++ ++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++++++++++++++++++++++++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++++++++++++++++++++++++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++++++++++++++++++++++++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++++++++++++++++++++++++



sumario

4

16

48

6

28

52

8

34

54

1 CARTA 
DEL PRESIDENTE

4 CIFRAS

7 COMPROMISO 
SOCIAL RSC

2 CARTA DEL
CONSEJERO DELEGADO

5 OPERATIVAS 
DE RECYCLIA

8 ENFOQUE 
COLABORATIVO

3 QUIÉNES 
SOMOS

6 COMUNICACIÓN 
Y EVENTOS

9 PRESENCIA
INTERNACIONAL



1
CARTA DEL PRESIDENTE

1
CARTA DEL PRESIDENTE

++++++
++++++++++++

+++++++++
++++++++++++++++++++++++

++++++
++++++++++++

+++++++++
++++++++++++++++++++++++



5

MEMORIA ANUAL RECYCLIA 2017

CARTA DEL PRESIDENTE   1

Reconocimiento 
institucional

Luis Pérez Bermejo
  PRESIDENTE DE RECYCLIA

Hacer balance de la actividad de Recyclia en 
el año 2017 implica hablar de la consolidación de 
nuestro modelo de gestión, no solamente a la luz 
del alto número de empresas asociadas a nuestras 
fundaciones medioambientales y de las cantidades 
tratadas de residuos electrónicos, pilas o baterías 
y luminarias, sino también por el reconocimiento 
institucional y ciudadano a la labor de los sistemas 
colectivos. 
Por lo que se refi ere al primero de los factores, 
nuestros resultados, es muy satisfactorio señalar 
que en 2017 hemos alcanzado las 241.704 tonela-
das de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE) y pilas gestionadas desde el inicio de 
nuestra actividad y las 1.354 empresas adheridas, 
ampliando nuestra representatividad en todas las 
categorías.
Por su parte, en relación con el reconocimiento ins-
titucional, cabe señalar que 2017 ha sido el año en 
el que la Comisión Europea, a través de su director 
general de Medio Ambiente, Daniel Calleja, ha des-
tacado el modelo colectivo de gestión de residuos 
como el más efi ciente del mercado. 
En su intervención en nuestra cita anual del sector, 
EcoEncuentro 2017, Calleja abogó por extender el 
modelo colectivo de gestión de aparatos electróni-
cos al resto de los estados miembros, como garan-
tía para el cumplimiento de la normativa en materia 
de reciclaje, y puso de relieve las oportunidades de 
exportación del conocimiento y la tecnología espa-
ñolas en esta materia.

En línea con la consolidación de nuestro liderazgo, 2017 pasará a los anales del 
sector como el año en el que los sistemas colectivos dedicados a esta actividad en 
nuestro país hicimos balance de la misma en el ‘I Congreso Nacional de Reciclaje de 
RAEE’. 
Durante el evento, en el que participamos más de 300 profesionales, los sistemas 
colectivos mostramos las razones por las que el 97% de los fabricantes elige este 
modelo para cumplir con su obligación de reciclar los aparatos que ponen a la venta, 
cuando estos llegan al fi nal de su vida útil.
Por último, la respuesta social a la labor de sensibilización que llevamos a cabo 
desde Recyclia para impulsar la colaboración ciudadana -piedra angular de nues-
tra actividad-, ha sido positiva un año más, contribuyendo así a la consolidación del 
reciclaje como un hábito en los hogares españoles y, en especial, entre las nuevas 
generaciones.
En defi nitiva, vivimos un 2017 lleno de hitos para la consolidación del modelo co-
lectivo y, concretamente de Recyclia, y de gran satisfacción para el equipo huma-
no que la integramos. Desde hace más de 15 años convertimos nuestra responsa-
bilidad con los fabricantes en compromiso con la sociedad.



++++++
++++++++++++

+++++++++
++++++++++++++++++++++++

++++++
++++++++++++

+++++++++
++++++++++++++++++++++++

1
CARTA DEL PRESIDENTE

2
CARTA DEL CONSEJERO 

DELEGADO



7

MEMORIA ANUAL RECYCLIA 2017

CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO   2

La fórmula que nos ha 
convertido en líderes

José Pérez García
CONSEJERO DELEGADO 

DE RECYCLIA

Un año más, tengo el placer de compartir con 
vosotros una nueva memoria de actividad de 
Recyclia, en esta ocasión la correspondiente a 2017, 
un año sinónimo del trabajo bien hecho de todas 
nuestras fundaciones, y que ha conducido a Recyclia 
a consolidarse como la entidad líder en gestión 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y pilas y baterías de nuestro país.
A grandes rasgos, este liderazgo se traduce en más 
de 241.000 toneladas de RAEE y pilas gestionadas 
desde el inicio de nuestra actividad y 1.354 empresas 
adheridas. Además, en 2017, hemos aumentado 
ampliamente nuestra representatividad, de modo 
que actualmente uno de cada cuatro de los aparatos 
domésticos que se ponen en el mercado en nuestro 
país se declara a través de las fundaciones de 
Recyclia; cifra que se eleva al 31%, en el caso de los 
de uso profesional.
A ello hay que añadir que Recyclia cuenta hoy con 
la mayor red de recogida de residuos electrónicos 
y pilas y baterías de nuestro país, con un total de 
54.192 puntos desplegados por toda la geografía 
nacional, más de 4.711 nuevos puntos solamente 
en 2017.
Ecopilas, por su parte, merece una mención 
especial, al reafi rmarse como uno de los sistemas 
de pilas de referencia en Europa y alcanzar un 
índice de recogida del 41% de las pilas y baterías 
puestas en el mercado, superando los 3 millones de 
kilos recogidos a través de nuestra red de puntos y 
entidades colaboradores.

Lo mismo podemos destacar de Ecolum. Un año después de su incorporación 
efectiva en Recyclia, hemos ganado en efi cacia y atención a nuestros adheridos, al 
dar respuesta a todas las categorías de aparatos y superar las 9.500 toneladas de 
residuos de iluminación gestionadas desde la creación de la fundación en 2005.
Sin duda, estas cifras nos permiten partir de la mejor posición y ser optimistas de 
cara a afrontar el reto que representa para el sector del reciclaje electrónico español 
la entrada en vigor, en 2018, de la obligación de reciclar una serie de aparatos de 
electrónica profesional exentos hasta el momento.
Para ello, este año, replicaremos la fórmula que nos ha convertido en líderes: vocación 
de servicio a nuestros adheridos; estrecha colaboración con las instituciones 
públicas, gestores y distribuidores; seguir avanzando en la concienciación social de 
los españoles y continuar colaborando en los proyectos y foros internacionales que 
nos permitan mantenernos a la vanguardia de las tendencias del sector del reciclaje 
electrónico nacional y mundial.
Unos ingredientes que seguirán siendo el eje de la labor de Recyclia, dado el respaldo 
que nos proporcionan los excelentes resultados recopilados en esta memoria 
y la confi anza en nuestro modelo de gestión responsable y comprometido con la 
sociedad.
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RECYCLIA

CONSEJO ADMINISTRACIÓN RECYCLIA

RECYCLIA, entidad administradora de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de productores de equipos eléc-
tricos, electrónicos, pilas y luminarias constituye la mayor plataforma de recogida selectiva y gestión de este tipo de residuos 
en España.

Sin ánimo de lucro, administra las Fundaciones Medioambientales, Ecopilas, Ecofi mática, Ecoasimelec-Tragamóvil y Ecolum, 
agrupando a más de 1.354 empresas productoras en nuestro país.

Estas fundaciones, constituidas ahora como sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), según 
lo establecido en la legislación medioambiental vigente, ofrecen las herramientas y garantías necesarias para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones medioambientales por parte de sus productores adheridos, desde hace más de 10 años.

RECYCLIA cuenta con la red de recogida de residuos más importante del país, compuesta actualmente por más de 54.000 
puntos, lo que ha permitido recoger y reciclar correctamente más de 240.000 toneladas de residuos, desde el inicio de sus 
actividades en el año 2012.

El Consejo de Administración de RECYCLIA es el órgano de gobierno de esta Entidad Administradora y está formado por represen-
tantes de las cuatro Fundaciones medioambientales.

En sus respectivos patronatos se eligen a los consejeros para que representen los intereses de cada una de las Fundaciones y 
sectores. 

Es función de este Consejo de Administración la aprobación del presupuesto de la entidad Administradora para la gestión coordi-
nada, seguimiento y control de la actividad societaria, así como el correcto reparto de los costes entre sus socios.

Este modelo de gestión coordinada de RECYCLIA supone un importante ahorro de costes y la creación de las sufi cientes sinergias 
como para convertirse en referencia del reciclaje electrónico en nuestro país y ejemplo paradigmático de la Economía Circular en 
toda Europa.

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
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CONSEJO ADMINISTRACIÓN RECYCLIA

Luis Pérez Bermejo Ecoasimelec

José Pérez García Ecopilas

Enrique Muñoz  Ecoasimelec
Agustín Alarcón Ecoasimelec
Benigno Martínez Ecopilas
Rafael Gutiérrez Ecopilas
Concepción García Ecolum
Aurelio González Ecolum
Ramón Campos Ecopilas
Jaime Corderas Ecofi mática
Vidal Vicente  Ecofi mática
Carmen Aláez  Ecoasimelec

PRESIDENTE

CONSEJERO DELEGADO

CONSEJEROS

A 31 de diciembre de 2017
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ecopilas

“Dale más vida 
a tus pilas”

La Fundación Ecopilas se constituyó en el año 2000 y desde entonces es 
un referente nacional e internacional en la recogida y correcta gestión de 
residuos de pilas y baterías. Ha sido pionera en España en la creación e im-
plantación de sus procedimientos de reciclaje.  
Con 811 empresas adheridas, es el líder nacional en este sector, con un cre-
cimiento constante de sus actividades en todo el país.
Su extensa red de recogida, compuesta en la actualidad por 35.538 contene-
dores, 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 
fi nal.
La intensa actividad desplegada por Ecopilas durante estos años, ha permi-
tido gestionar adecuadamente 25.988 toneladas de pilas y baterías usadas, 
desde la entrada en vigor de la norma en el año 2008 y alcanzar una ratio de 
recogida del 41.25 % respecto al total de pilas puestas en mercado.

EMPRESAS 
ADHERIDAS

TONELADAS 
RECOGIDAS

PUNTOS
DE 
RECOGIDA

811 25.988 35.538

Sabías¿
QUÉ ?
Ecopilas realiza de media más de 25.000 reco-
gidas 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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www.ecofimatica.es

EMPRESAS 
ADHERIDAS 

TONELADAS
GESTIONADAS

PUNTOS
DE 
RECOGIDA

4.70216 6.746

“Impresiona 
al Medio 

Ambiente”

Ecofi mática es una Fundación medioambiental, que ofrece cobertura nacio-
nal de recogida y reciclado de residuos de Impresoras, Faxes, Fotocopiado-
ras, y Equipos Multifunción, tanto de origen doméstico, como profesional. 
Ecofi mática está concebida como una  de las necesidades medioambienta-
les de las empresas del “sector ofi mático”  para asegurar la correcta gestión 
de los equipos en desuso que generan en su actividad empresarial.
La Fundación Ecofi mática representa al 90% del sector y está formada por 
las empresas fabricantes e importadoras de equipos ofi máticos más impor-
tante del país, muchas de las cuales están presente en nuestro patronato.
Para facilitar la entrega de los equipos usados, Ecofi mática ha creado una 
gran red de puntos de recogida con cobertura nacional, que está compuesta 
actualmente por 6.746 puntos, donde pueden depositarse residuos, tanto de 
uso doméstico como profesional.
Dado el carácter profesional del sector, una de las tareas más importantes 
que realiza Ecofi mática está relacionada con la concienciación y sensibiliza-
ción de los profesionales del sector ofi mático, de la importancia de su cola-
boración en la recogida a través de sus canales de los equipos en desuso y 
sus residuos para asegurar la correcta gestión de los mismos.

Sabías¿
QUÉ ?

Ecofimatica aglutina al 90% de los fabricantes e im-
portadores ofimáticos de España y ofrece cobertura 
nacional de recogida de residuos de equipos eléc-
tricos y electrónicos.
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Ecoasimelec fue creada en el año 2005 con el objetivo de facilitar a las em-
presas fabricantes e importadoras de equipos eléctricos y electrónicos, el 
cumplimiento de sus compromisos medioambientales, derivados de la pu-
blicación 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 confi anza de más de 600 empresas adheridas y una representatividad 
sectorial muy destacada en sectores tan importantes como, informática y 
telecomunicaciones, aparatos médicos, máquinas recreativas, equipos de 
vigilancia, paneles fotovoltaicos y máquinas y herramientas entre otros.
En 2014, Tragamóvil, fundación creada para la recogida y correcta gestión 
de equipos de telefonía móvil, se fusionó con Ecoasimelec en una única 
entidad. Desde ese momento ambas fundaciones unieron sus fuerzas en 
un proyecto común, optimizando procesos y generando sinergias con otras 
operativas implantadas por Ecoasimelec.
Para asegurar el éxito de la gestión y garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos, se han ido defi niendo operativas adaptadas a cada uno de estos 
sectores.
Desde el inicio de su actividad, Ecoasimelec y Tragamóvil han gestionado 
más 165.000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, consiguiendo 
un ratio de reutilización y reciclaje superior al 80%.

TONELADAS 
GESTIONADAS 
DESDE INICIO

EMPRESAS 
ADHERIDAS 

PUNTOS
DE 
RECOGIDA

165.000 601 16.900

Sabías¿
QUÉ ?
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 a su reciclado.

www.tragamovil.es

tragamóvil

ecoasimelec

“Unidos por 
el reciclaje 

responsable”
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TONELADAS
GESTIONADAS
DESDE EL 
PRINCIPIO

EMPRESAS
ADHERIDAS

PUNTOS
DE 
RECOGIDA

9.555 325 4.914

“Reciclamos 
la luz”

Desde fi nales del 2016, la fundación Ecolum ya es socio de Recyclia. Con la 
esta fundación,  creada en el 2005 para dar cumplimiento a los productores 
de equipos de iluminación de sus obligaciones de recogida y gestión de resi-
duos, Recyclia completa las 10 categorías de aparatos eléctricos y electróni-
cos en los que se dividían hasta este año los raees, al incorporar la categoría 
5 de aparatos de iluminación, lampara y luminarias.
Con más de 300 empresas adheridas, a las que ofrece la más efi ciente ges-
tión de luminarias, lamparas y rótulos luminosos, Ecolum se ha convertido 
en el principal sistema colectivo de este tipo de productos, tanto de origen 
doméstico como profesional.

Actualmente, es el SCRAP que más residuos de iluminación recoge de 
forma selectiva y gestiona correctamente en las plantas de trata-
miento, destacando su labor en el ámbito profesional. La Fundación 
está preparada para asumir en 2018 la obligación de la recogida de 
estos residuos también en el ámbito doméstico.

El crecimiento exponencial en la recogida durante los últimos dos 
años es, sin duda, una de las ventajas derivadas de las siner-

gias producidas tras la incorporación de Ecolum a Recyclia.

Sabías¿
QUÉ ?

Ecolum es el sistema colectivo líder en el mercado pro-
fesional de los aparatos de alumbrado de la categoría 5, 
con mas del 42% de cuota de mercado en 2017.

www.ecolum.es
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EMPRESAS ADHERIDAS  
A RECYCLIA

TONELADAS GESTIONADAS 
DESDE EL INICIO

PUNTOS DE RECOGIDA 
GLOBALES

NUEVOS PUNTOS DE 
RECOGIDA EN 2017

RATIO REUTILIZACIÓN Y 
RECICLADO RAEE

RATIO VALORIZACIÓN  
RAEE

ÍNDICE DE RECOGIDA DE 
PILAS Y BATERÍAS USADAS

MULTICONTENEDORES 
INSTALADOS

1.354

241.704

54.192

4.711

87,40%

91,03%

41%

300Más 
de

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

RESUMEN DE DATOS GENERALES
DE LAS FUNDACIONES
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Series 2 Lineal (Series 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

778
896 934 961 971

975

1307 1354

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

EMPRESAS ADHERIDAS
RECYCLIA
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ELECTR. CONSUMO/TELEFONÍA/INFORMÁTICA

PILAS Y BATERÍAS

ELECTROMEDICINA

PAE / FERRETERÍA/ BRICOLAJE/ ELECTRICIDAD

JUGUETES /OCIO /DEPORTES

PROFESIONAL / INDUSTRIA

DISTRIBUCIÓN

TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES

OFIMÁTICA

INFORMÁTICA, TELEFONÍA, OFIMÁTICA Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO

ELECTROMEDICINA

RECREATIVAS

VIGILANCIA Y CONTROL

JUGUETES Y REGALO PROMOCIONAL 

HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y AUTOMOCIÓN

APARATOS DE ALUMBRADO

OTROS SECTORES 

42%

13%

12%

9%

8%

7%

4%

3%

2%

24%

10%

3%

5%

4%

4%

33%

17%

EMPRESAS Y SECTORES
RAEE  Y PILAS

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

PILAS

RAEE

EMPRESAS POR SECTORES PILAS

EMPRESAS POR SECTORES RAEE
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EVOLUCIÓN DE SECTORES EN RECYCLIA 
RAEE  EN CATEGORÍAS
2014 frente a 2017

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

AÑO 2017AÑO 2014

CAT.1  Frío, GAE, A/A, Radiadores

CAT.2  PAE

CAT.3  Equipos de informática y telecomunicaciones

CAT.4  Aparatos electrónicos de consumo

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

 

33,87% 37.146.055,00

6,10% 6.691.730,00

25,02% 27.440.441,00

2,64% 2.894.271,00

9,03% 9.897.785,35

10,17% 11.148.405,00

7,91% 8.671.643,00

2,92% 3.206.962,00

1,18% 1.292.762,00

1,17% 1.279.696,00

 

 

6,58% 3.334.103,00

9,03% 4.579.446,00

53,98% 27.372.199,80

1,79% 906.104,00

0,00% 0,00

9,12% 4.625.514,00

10,96% 5.559.528,00

5,84% 2.959.097,00

1,50% 758.184,00

1,21% 613.585,00

 

Total kg 2014 
50.707.760,80

 

50.707.760,80 109.669.750,35

Total kg 2014 Total kg 2017

116,28% 

In
cr
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e 
Kg
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Sabías¿
QUÉ ?

Uno de cada 2 aparatos eléctricos y electrónicos de uso 
profesional que se ponen en el mercado español, son 

declarados a través de fundaciones integradas en Recyclia y 
uno de cada 4 de uso doméstico.

PUESTAS EN EL MERCADO 
UNIDADES RAEE 2017 (POM)

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

MERCADO 
UNIDADES
DOMÉSTICO

23%

77%

MERCADO 
UNIDADES
PROFESIONAL

49%

51%

FUNDACIONES RECYCLIAOTROS SISTEMAS
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RECYCLIA

RESTO MERCADO

CAT.1  Grandes electrodomésticos
CAT.2  Pequeños electrodomésticos
CAT.3  Equipos de informática y telecomunicaciones
CAT.4  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

CA
TE

GO
RÍ

A 
1

CA
TE

GO
RÍ

A 
2

CA
TE

GO
RÍ

A 
3

CA
TE

GO
RÍ

A 
4

CA
TE

GO
RÍ

A 
5

CA
TE

GO
RÍ

A 
6

CA
TE

GO
RÍ

A 
7

CA
TE

GO
RÍ

A 
8

CA
TE

GO
RÍ

A 
9

37.020.379 381.980.221
6.636.296  39.928.647
14.645.383 17.577.530
2.409.064  39.807.815
 
806.491  5.729.039
8.080.289  4.992.624
3.307.817  10.983.340
220.645  520.471
188.998  422.573
0  0
73.315.362 501.942.261

9% 14% 45%
6%

12% 62% 23% 30% 31%

91% 86% 55% 94% 88% 38% 77% 70% 68%

REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA
1. RAEE DOMÉSTICO

DOMÉSTICO

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

Total RECYCLIA Resto Mercado
(Kilogramos) (Kilogramos)
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RECYCLIA

RESTO MERCADO

CAT.1  Grandes electrodomésticos
CAT.2  Pequeños electrodomésticos
CAT.3  Equipos de informática y telecomunicaciones
CAT.4  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

CA
TE

GO
RÍ

A 
1

CA
TE

GO
RÍ

A 
2

CA
TE

GO
RÍ

A 
3

CA
TE

GO
RÍ

A 
4

CA
TE

GO
RÍ

A 
5

CA
TE

GO
RÍ

A 
6

CA
TE

GO
RÍ

A 
7

CA
TE

GO
RÍ

A 
8

CA
TE

GO
RÍ

A 
9

CA
TE

GO
RÍ

A 
10
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36.354.388 55.693.953
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99% 96% 48% 88% 57% 44% 6% 17% 44% 89%

REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA
1. RAEE PROFESIONAL

PROFESIONAL
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Total RECYCLIA Resto Mercado
(Kilogramos) (Kilogramos)
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PILAS BOTÓN

PILAS ESTANDAR

NIQUEL CADMIO 
INDUSTRIAL 
(Ni. Cd)

ACUMULADORES 
PORTÁTILES

RESTO MERCADOECOPILAS

REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA
ECOPILAS

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

25%

40%

12%

24%

75%

60%

88%

76%
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EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA RECYCLIA
RAEE/PILAS

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
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GLOBAL KILOS GESTIONADOS
RAEE

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

RAEE CANTIDADES GESTIONADAS. ACUMULADO (Kg)
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Se han gestionado más de 200.000 
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Recyclia realiza una media de 
150 recogidas al día de residuos 
electrónicos durante el 2017.
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GLOBAL KILOS GESTIONADOS
PILAS

++++++++++++++++++++++++
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DISTRIBUCIÓN DE COSTES
FUNDACIONES RECYCLIA

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

GESTIÓN DE 
RESIDUOS

INSTITUCIONAL  
Y COMUNICACIÓN

ATENCIÓN  
A EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN  
Y OTROS GASTOS

75%

10%

9%

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. 

Los modelos de gestión están diseñados para garantizar la correcta recogida y gestión fi nal de los residuos, en plantas de tra-
tamiento autorizadas.

MODELOS LOGÍSTICOS

Recogidas Electromedicina

Recogidas Herramientas 
Profesionales

Recogidas Máquinas 
Recreativas

Recogidas Ecofi mática

Recogidas luminarias y 
lámparas específi cas

Recogidas paneles 
fotovoltaicos 

MATERIAL ELÉCTRICO

CANAL DISTRIBUCIÓN:
Recogida en Centros 
Comerciales

CANAL MUNICIPAL:
Recogida en Puntos Limpios

CANALES ESPECÍFICOS DE 
DISTRIBUIDORES

PILAS PORTÁTILES 
CANAL DISTRIBUCIÓN
Recogidas en Centros Comerciales, tiendas
CANAL MUNICIPAL
Recogidas en Puntos Limpios y Centros Públicos
CANAL PROFESIONAL
Recogidas en servicios técnicos, talleres, empresas de 
mantenimiento, gestores.
Baterías INDUSTRIALES
CANAL INDUSTRIAL
Recogidas en grandes instalaciones industriales, 
fundamentalmente de Ni.Cd y Plomo.
CANAL VEHíCULO ELÉCTRICO
Recogidas en fabricantes y distribuidores ofi ciales.

RAEE 
PROFESIONAL

RAEE 
DOMÉSTICO

PILAS
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA
1 DOMÉSTICO

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

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 Ofi raee y Ofi pilas, que han sido habilitados 
conjuntamente por todos los sistemas colectivos, para este fi n. 

CANAL MUNICIPAL
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA
1 DOMÉSTICO

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

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 facilitar a los distribuidores el cum-
plimiento de las obligaciones legales, ya que en muchos casos es obligatorio para estos estableci-
mientos, disponer de contenedores de recogida al servicio de los consumidores. 

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 fl uorescentes. En su diseño e implantación han colaborado distintos Sistemas Co-
lectivos similares a las Fundaciones de Recyclia, para obtener sinergias operativas y logísticas que 
son fundamentales para un contenedor de estas características. 

CANAL DISTRIBUCIÓN

ECOPILAS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

ECOASIMELEC

ECOLUM

TRAGAMÓVIL

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDORES PROFESIONALES

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

>>Caja recogida aparatos eléctricos y electrónicos

>>Contenedor cartón pequeño
>>Contenedor grande de plástico resistente

>>Tubo contenedor de móviles

>>Caja Ecopilas >>Iglú Ecopilas

>>Tubo Ecopilas
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA
2 RAEE PROFESIONAL

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

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

BATERÍAS PORTÁTILES E INDUSTRIALES: Opera-
tiva creada para dar solución a las necesidades 
específi cas 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).

ECOLUM: Operativa para la recogida de residuos 
de luminarias, lamparas y rótulos luminosos. 
Ecolum dispone de distintos tipos de contene-
dores para instalar en los distribuidores y para 
cada tipo de residuos. Además realiza recogidas 
directamente en las instalaciones o lugar donde 
se genera gran cantidad de residuo (obras, gran-
des empresas…)

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 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.

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 colabo-
ración con sus programas corporativos.  El obje-
tivo principal es desarrollar los procedimientos 
más apropiados para la recogida, el transporte y 
el reciclaje fi nal de estas baterías. 

PANELES FOTOVOLTÁICOS: Operativa con-
sensuada entre Pv cycle y Ecoasimelec para 
la recogida y gestión de residuos de paneles 
fotovoltaicos, 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. 

HERRAMIENTAS PROFESIONALES: Operativa 
diseñada conjuntamente entre AFME y Ecoasime-
lec, para la recogida y gestión de las herramien-
tas eléctricas de origen profesional.

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

MATERIAL ELÉCTRICO: Durante el 2017 se ha 
trabajado en defi nir la operativa de recogida para 
el sector del material eléctrico, para llegar pre-
parados a las nuevas obligaciones que establece 
el RD110/2015
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PLATAFORMA WEB
UN PUNTO DE ENCUENTRO

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

Adhesión 
de nuevas 

empresas y alta 
de nuevos puntos de 

recogida.

Interlocución 
con gestores 
de logística y 
tratamiento.

Declaraciones 
trimestrales y 

comunicación con el 
RII-AEE y RII-PYA

Consulta 
de albaranes 

e históricos 
de recogida y 
declaración.

Solicitudes de 
gestión de residuos 
de manera rápida y 

sencilla.

Descarga 
de solicitudes y 

certifi cados.

Coordinación 
y trazabilidad 

de operaciones de 
recogida y gestión de 

residuos.

Información y 
novedades.
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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 Recyclia” 
desde donde se pueden llevar a cabo los siguientes trámites:
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Los medios de comunicación y la web 2.0 son plataformas imprescindibles hoy en día para todas aquellas iniciativas que, como la de Recyclia, 
pretenden concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje, la biodiversidad o los problemas del cambio climático, entre otros. 
Recyclia ha continuado trabajando para que la información ambiental tenga mayor eco en nuestra sociedad a través de los medios.
Así, en 2017, se han obtenido más de 1.800 repercusiones en prensa, radio y tv a nivel nacional y autonómico. La mayoría (52,2%) han corres-
pondido a artículos en medios de información general; seguidos de medios de información medioambiental y gestión de residuos (18,4%); 
especializados en otras temáticas (15,1%), tales como Responsabilidad Social Corporativa, educación, deportes, impresión y artes gráfi cas, 
industria y construcción; medios de tecnología, electrónica y canal de distribución (11,2%) y, por último, económicos y fi nancieros (3,1%).

En materia de comunicación interna, a lo largo del 2017 se enviaron un total de 4 News 
Letters digitales a las empresas adheridas, contactos institucionales y comerciales, así 
como 3 boletines de Econoticias, en papel, por correo convencional.
A fi nales de año, se inició la actualización y rediseño de la página web www.recyclia.es 
para su óptima adaptación a dispositivos móviles (responsive web design) y mejor 
posicionamiento en buscadores, SEO.
Por lo que se refi ere a las redes sociales, el perfi l @Recyclia en Twitter cerraba el año 2017 
con más de 5.000 seguidores, a un ritmo medio de crecimiento de 100 seguidores nuevos 
por mes, esto es, una media de 3 a 5 seguidores diarios de los tweets que se generan cada 
día, con fotografías y noticias de la actividad corporativa.
En Facebook, la red más popular, Recyclia supera la cifra de 1.400 fans y 526 profesionales 
siguen las informaciones de la entidad administradora en la red profesional Linkedin.
Durante 2017 se puso en marcha también el perfi l de Recyclia en Instagram, la red más 
seguida por los jóvenes, dedicada especialmente a las fotografías, donde se supera el 
centenar de seguidores.

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

WEB Y REDES SOCIALES
RECYCLIA
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ECOENCUENTRO 2017

La reunión anual de Recyclia, congregó a más de 200 profesionales, representan-
tes de las administraciones, fabricantes de aparatos eléctricos y pilas, gestores de 
residuos, distribución y medios de comunicación, para analizar los retos del sector 
del reciclaje electrónico para 2018 en el marco de la estrategia de Economía Circular. 
“El modelo colectivo de gestión de aparatos electrónicos en desuso es esencial para 
fi nanciar la recogida selectiva y el reciclaje de este tipo de residuos sin necesidad de 
un mayor gasto público”, señaló Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, durante  su intervención en  EcoEncuentro 2017. 
En la misma línea, José Pérez, CEO de Recyclia, defendió la efi cacia de un modelo que 
ha permitido recoger 230.000 toneladas desde el inicio de su 
actividad, a través de sus más de 50.000 puntos de recogida 
distribuidos por toda España.
EcoEncuentro 2017 sirvió, además, de plataforma para que los 
principales grupos políticos de nuestro país debatieran sobre 
Economía Circular y gestión de residuos: Loreto Cascales (PP), 
Ricardo García (PSOE), José Luis Martínez (Ciudadanos) y Juan 
Antonio López de Uralde (Podemos), quienes coincidieron en 
señalar la necesidad de mejorar la coordinación entre los agen-
tes del sector.

Durante todo el año, Recyclia, en colaboración con las Fundaciones, diseñó un amplio programa de actividades para divulgar 
entre ciudadanos y profesionales la necesidad de reciclar efi cientemente pilas y residuos eléctricos. A destacar, como accio-
nes propias y de especial dimensión,  el EcoEncuentro2017, en su séptima edición, la convocatoria de los Premios Recyclia de 
Medio Ambiente y la participación de Ecopilas en Vuelta a España. En colaboración con las comunidades autónomas  y otros 
sistemas de reciclaje participó activamente en numerosas campañas de sensibilización en ámbitos deportivos y escolares.
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III PREMIOS RECYCLIA DE MEDIO AMBIENTE 

El 20 de diciembre, el hotel Ritz de Madrid acogió la entrega de los III Premios Recyclia de Medio Ambiente, unos galardones con los que la 
entidad reconoce anualmente la labor de personas, entidades y medios de comunicación con la sostenibilidad y el reciclaje.
En un acto presentado por Luis Pérez Bermejo como Presidente de Recyclia, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 
Daniel Calleja, fue galardonado con un Reconocimiento Especial por su impulso a la ‘Estrategia Europa 2020’ sobre Economía Circular.
Por su parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y el Cabildo de Lanzarote recibieron sendos galardones 
en la categoría de ‘Mayor Apoyo de una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’. 
En el caso del primero, Recyclia reconoce la labor de vigilancia de este cuerpo, especialmente ante el reciente aumento de los delitos medioam-
bientales, entre ellos el tráfi co ilegal de residuos. El galardón fue recogido por Jesús Gálvez Pantoja, teniente coronel de Operaciones de la 
Jefatura del SEPRONA, y José Manuel Vivas, capitán jefe de la Unidad Central de Medio Ambiente (UCOMA). Domingo Cejas, responsable del 
Área de Residuos del Cabildo de Lanzarote, recibió el galardón que reconoce la labor de sensibilización y formación en prácticas a favor de la 
sostenibilidad del gobierno insular.
Asimismo, en la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión del Reciclaje’, el III Premio 
Recyclia recayó en EFEverde, la plataforma de información ambiental de la Agencia EFE, un referente del perio-
dismo medioambiental en nuestro país.
Por último, Eva González, periodista de medio ambiente de Europa Press, fue premiada en la categoría ‘Mejor 
Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’, por su dilatada trayectoria en el periodismo ambiental, así 
como por su seguimiento de la actualidad del sector del reciclaje.
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ecopilas

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2017

En 2017, Ecopilas ha continuado su labor de acercar la recogida de 
pilas a los ciudadanos a través del deporte con una intensa campaña 
en competiciones de primer nivel celebradas en nuestro país. Entre 
todas ellas, la Vuelta a España ocupa un lugar especial por ser el pri-
mer evento deportivo con el que la fundación empezó a colaborar en 
el año 2011.

Como en las seis ediciones anteriores, Ecopilas insta-
ló recopiladores en las líneas de salida y meta de 

todas las etapas, sumándose así a los más de 
37.000 contenedores que ya tiene desplega-

dos por toda España. Además, la fundación 
reconoció a los municipios más activos 

entre los 40 que albergaron la campaña 
de recogida. En el 2017, este reconoci-
miento recayó en dos localidades an-
daluzas: Écija (Sevilla) y Alcalá la Real 
(Jaén).
Los ciudadanos de Écija depositaron 

300 kg en los contenedores instalados 
en la línea de salida de la 14º etapa de la competición. Por su par-
te, los alcalaínos recogieron 100 kilos durante la celebración de la 
15º etapa.

Día Europeo del Reciclaje de Pilas

El 9 de septiembre, Ecopilas, a iniciativa de Eucobat, 
celebró por tercer año consecutivo, el Día Europeo del 
Reciclaje de Pilas en nuestro país. Con motivo de este 
evento, la fundación acercó los puntos de recogida a 
los ciudadanos en la etapa reina de la Vuelta a España, 
entre Corvera de Asturias y el Alto de L’Angliru. Ade-
más, el ganador de la ronda ciclista, el británico Chris 
Froome, colaboró con la iniciativa al depositar unas 
pilas en un contenedor ubicado en la línea de salida.
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CAMPAÑA EN CENTROS ESCOLARES DE VEJER DE LA FRONTERA

‘Si reciclas tus pilas en el cole… el planeta sonríe’ es el lema de la campaña de sen-
sibilización y recogida que la fundación Ecopilas desarrolla en centros escolares de 
diversos municipios de nuestro país. El último en sumarse en 2017 fue Vejer de la 
Frontera. Un total de siete centros educativos del municipio gaditano participaron 
activamente en esta iniciativa que reconoce con un premio de 500 euros en mate-
rial escolar al colegio que más pilas recoja a lo largo del curso.

Recyclia colaboró con esta iniciativa, puesta en marcha por Orange para impulsar el 
reciclaje de teléfonos móviles, así como el empleo de personas con discapacidad inte-
lectual en la provincia de Almería.
Ocho miembros de la asociación A toda vela, dedicada a la integración de personas con 
discapacidad, recibieron formación sobre el proceso de recogida, el destino fi nal de los 
móviles reciclados o el impacto de su tratamiento en el medio ambiente, y se encarga-
ron de su recogida en diversas localidades almerienses.

TELORECICLO

QUEBRANTAHUESOS

Además de patrocinar la 
prueba de ciclismo popular 
más importante de nuestro 
país por primera vez, Ecopilas 
instaló un stand y contenedo-
res para pilas domésticas en 
la línea de salida y meta ubi-
cada en Sabiñánigo (Huesca). 

CAMPAÑAS PROPIAS ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
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VUELTA A ASTURIAS

DESCENSO DEL SELLA

Un año más, Ecopilas participó en la 81 edición del Descenso 
Internacional del Sella instalando un stand informativo y 
recopiladores en Arriondas y Ribadesella. 
Los afi cionados que depositaron sus pilas domésticas en es-
tos contenedores el 5 de agosto, recibieron su correspondien-
te obsequio y fi nalizada la campaña, se premió a las tres per-

sonas que aportaron mayor cantidad 
de estos residuos.

Ecopilas patrocinó una vez más las tres jornadas de 
la Vuelta ciclista a Asturias, que en 2017 celebró nada 
menos que su 60 aniversario. Los afi cionados deposi-
taron más de 100 kilos de pilas en los contenedores 
dispuestos en las líneas de salida y meta de las tres 
etapas disputadas del 29 de abril al 1 de mayo.
Ya entrado el verano, Ecopilas también estuvo presen-
te en otro evento asturiano: la IX Travesera Reino As-
tur, en Nembra, celebrada en julio con un total de 200 
participantes. 
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CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA

‘PONTE LAS PILAS’

Ecopilas apoyó, un año más, la primera gran cita del año del 
ciclismo profesional en Europa, celebrada del 26 al 29 de ene-
ro en la isla balear.
La fundación medioambiental realizó una campaña de sensi-
bilización entre la población y patrocinó el Premio a la comba-
tividad que le entregó, Gonzalo Torralbo, Secretario de Ecopi-
las al ganador de este trofeo,  Alejandro Valverde.

Una edición más, el concurso organizado por Ecopilas y el área de resi-
duos del Cabildo de Lanzarote registró un gran éxito de acogida, con la 
participación de 50 centros de educación infantil, primaria y secundaria 
y el reciclaje de 2.215,3 kilos de pilas.
Los centros ganadores de esta quinta edición fueron el CEIP Capellanía 
del Yágabo, que volvió a alzarse el primer premio, con 556 kilos. Por su 
parte, el CEIP Muñique ganó en la categoría ‘Mayor proporción de pilas 
recogidas por alumno’, con la retirada de  139 kilogramos, con tan solo 
10 alumnos. Además, como parte de la campaña, se repartieron más 
de 17.000 mini- recopiladores domésticos entre la comunidad educa-
tiva lanzaroteña.
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VUELTA A BURGOS

CROSS DE ATAPUERCA

CAMPAÑA EN CENTROS ESCOLARES DE BURGOS

Las cinco etapas de la 39ª edición de la 
Vuelta a Burgos, celebrada entre 1 y el 5 de 
agosto, contaron en sus líneas de salida y 
meta con recopiladores Ecopilas en los que 
los burgaleses pudieron depositar sus pilas 
domésticas en desuso y recibir información 
sobre los benefi cios de su reciclaje para el 
medio ambiente.

El 12 de noviembre se celebró esta competi-
ción de campo a través en la que Ecopilas or-
ganizó su famoso concurso de recogida y con 
el que consiguió recaudar casi 11 kilos de pilas 
usadas. 

Además, como parte del convenio de colaboración de la Dipu-
tación de Burgos y Ecopilas, medio centenar de colegios bur-
galeses se sumaron a la campaña ‘Si reciclas tus pilas en el 
cole… el planeta sonríe’, mediante la que la fundación acerca 
a los centros educativos la importancia del reciclaje de pilas y 
baterías usadas.

Desde 2015, Ecopilas y la Diputación de Burgos llevan a cabo la campaña ‘Dale más vida a tus 
pilas’, con la que pretenden concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje de 
pilas a través de las competiciones deportivas que despiertan más expectación en la provincia: 
el Cross de Atapuerca y la Vuelta a Burgos.
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EXTREMADURA-ECOPILAS 

JUNTOS CERRAMOS EL CÍRCULO

Entre los eventos deportivos que registraron un mayor éxito de colaboración ciuda-
dana en 2017, se encuentran los relacionados con el mundo del ciclismo y, especial-
mente, las pruebas del circuito profesional de mountain bike en las que participa el 
Extremadura-Ecopilas, equipo patrocinado por la fundación medioambiental de Re-
cyclia desde en sus tres últimas temporadas.
El Extremadura-Ecopilas promovió en 2017 la recogida de 1.140 kilos de pilas, cifra que 
triplica los 360 obtenidos en la temporada 2016. 
Cabe señalar que 300 de estos 1.140 kilos fueron recogidos en la I Marcha BTT Por 
el Corazón de las Villuercas, una de las competiciones en las que participó el Extre-
madura-Ecopilas. El equipo, cuyo principal patrocinador es la Junta de Extremadura, 
compite en el circuito profesional desde hace ocho temporadas y cuenta con varios 
campeones de España en sus fi las.

Ecofi mática reforzó en 2017 su campaña de concienciación entre mayoristas y minoristas, con el 
objetivo de incentivar su incorporación a la red de puntos de recogida de aparatos ofi máticos y de 
impresión en desuso de la fundación. 
A la puesta en marcha en Andalucía y Galicia de los Premios ECO, con los que reconoce el esfuerzo 
de los distribuidores en la recogida de estos residuos, Ecofi mática sumó la campaña ‘Juntos cerra-
mos el círculo’. Gracias a esta iniciativa, consistente en la creación de un distintivo que reconoce 
el compromiso medioambiental y el cumplimiento de la normativa de las empresas, más de 200 
nuevos distribuidores se han unido a la red de puntos de recogida de Ecofi mática.
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¡LARGA VIDA A TUS APARATOS ELECTRÓNICOS! (GALICIA)

LUGO RECOPILA (GALICIA)

Los compostelanos reciclaron 1.051 kilos de pilas y 1.531 
de pequeños aparatos electrónicos durante la cam-
paña de sensibilización medioambiental “¡Larga vida a 
tus aparatos electrónicos!”, puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Santiago de Composte-
la, Recyclia, Teimas Desenvolvemento y 
Revertia. 
Recyclia habilitó 15 puntos de recogida en 
distintos centros socioculturales y polide-
portivos de la provincia compostelana y se 
encargó de su retirada y posterior traslado a 
las plantas de reciclaje autorizadas.  

A fi nales de 2017, Ecopilas puso en mar-
cha en Foz este proyecto piloto, en el que 
se espera que participen una treintena de 
ayuntamientos gallegos a lo largo de este 
2018. Lugo Recopila recorrerá, durante 
tres meses, los principales municipios de 
la provincia en los que se instalará una 
carpa itinerante para que un equipo de 
monitores medioambientales informe y 
conciencie a la población sobre la impor-
tancia de contribuir al reciclaje de pilas.
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I CONGRESO NACIONAL DE RECICLAJE DE RAEE

En junio, el sector del reciclaje electrónico español se dio cita en el ‘I Con-
greso Nacional de Reciclaje de RAEE’ a iniciativa de los sistemas colectivos. 
Más de 300 profesionales del sector del reciclaje electrónico y la efi ciencia 
energética se reunieron en Antequera para analizar el papel que juegan los 
diferentes agentes en la gestión de aparatos electrónicos en desuso, así 
como los retos para cumplir los objetivos de recogida que establece 
la normativa de 2015.
Los participantes coincidieron en destacar la viabili-
dad económica y medioambiental de los sistemas co-

lectivos, un modelo que ha permitido gestionar un millón de toneladas de residuos electrónicos en nuestro país, de los 
que 235.000 fueron recogidos en 2016. 
El congreso puso de manifi esto otras dos evidencias igualmente importantes: el respaldo ciudadano hacia estos sistemas 
-el 94% de las toneladas recicladas en 2016 correspondía a aparatos domésticos- y el gran potencial socioeconómico del 
sector residuos -el mayor generador de empleo verde de nuestro país, alrededor del 27% del total. 
En el encuentro también se destacó la importante labor de innovación llevada a cabo por los sistemas colectivos con el 
desarrollo y fi nanciación de su propia herramienta de trazabilidad del residuo: Ofi Raee. Califi cada como caso de éxito de 
colaboración público-privada, la efi cacia de esta solución informática ha certifi cado, desde 2005, la trazabilidad de más de 
300.000 recogidas de residuos electrónicos en puntos limpios e instalaciones municipales de toda España.

CAMPAÑAS CONJUNTAS ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

I TALLER DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA PERIODISTAS 
SOBRE RECICLAJE DE RAEE (ANDALUCÍA)

Los sistemas colectivos de recogida de residuos electrónicos, entre ellos Eco-
lum, Ecofi mática y Ecoasimelec, promovieron el I Taller de información ambien-
tal para periodistas sobre reciclaje y reutilización de RAEE, con la colaboración 
de RAEE Andalucía y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental 
(APIA). El 17 y 18 de octubre en Sevilla, una veintena de profesionales asistie-
ron a charlas formativas y realizaron una visita guiada a la planta de reciclaje 
de Recilec en Aznalcóllar.
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ELECTROIMPLÍCATE (ANDALUCÍA)

LO QUE SE ENCHUFA, SE RECICLA (GALICIA) LA RAEEVOLUCIÓN (EXTREMADURA)

RECICLA TUS APARATOS (VALENCIA)

Enmarcados en la campaña ‘La naturaleza no necesita que le echemos ningún cable’, la 
primera edición de los Premios Electroimplícate ha reconocido a comercios, personas e 
instituciones andaluzas por su implicación y compromiso con el reciclaje de pequeños 
electrodomésticos y la conservación del medio ambiente. 
Los galardones, entregados en una ceremonia que tuvo lugar el 21 de abril, contaron con 
la participación de 49 centros educativos y más de 800 comercios de electrodomésticos 
de Andalucía.
La iniciativa forma parte de las acciones de sensibilización contempladas en el convenio 
de colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de la Andalucía, la Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) y los siste-
mas colectivos.

Bajo el título ‘Lo que se enchufa, se recicla’, la Xunta de 
Galicia, en colaboración con los sistemas colectivos 
autorizados en la región, instalaron 1.000 contenedores en 

establecimientos de toda la región y llevaron 
a cabo 700 acciones informativas en 138 
localidades.

Dirigida a más de 225 estableci-
mientos extremeños, ‘LA RAEE-
VOLUCIÓN’ ofreció incentivos, 
como la entrega de un sello de 
calidad al distribuidor por su 
gestión y un sorteo de lotes de 
electrodomésticos a los clientes, 
como premio a su colaboración.

Gracias a esta campaña, educadores 
ambientales recorrieron la Comuni-
dad Valenciana durante 2017, para 
concienciar a los ciudadanos sobre la 
importancia de reciclar correctamente 
los residuos electrónicos y pusieron 
puntos de entrega a su disposición 
para deshacerse correctamente de 
sus aparatos en desuso.
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LANZAROTE RECICLA (CANARIAS)

APILO XII (CATALUÑA) BERTO ZAMPAPILAS (VALENCIA)

El Cabildo de Lanzarote y la plataforma informática Ofi Raee cerraron 2017 presentando la 
campaña para el fomento del reciclaje de residuos electrónicos consistente en la distribución 
de 60 contenedores en lugares públicos 
para el depósito de pequeños electrodo-
mésticos. 
Coordinada a través del programa Lanzaro-
te Recicla, cuenta con la colaboración de los 
ayuntamientos de la isla.

Apilo XII, el concurso de recogida de pilas en centros escolares 
catalanes impulsado por la Agencia Catalana de Residuos y los 
sistemas colectivos, entre ellos Ecopilas, registró en esta ter-
cera edición un nuevo récord con 69.323 kilos y la participación 
de 902 escuelas.
Dos centros educativos de la provincia de Lleida resultaron ga-
nadores: la escuela Marinada de Vilanova de Bellpuig, que lo-
gró recoger el mayor volumen con 2.293 kilos, y Els Set Focs de 
Bellaguarda, primera en número de kilos recogido por alumno, 
con 82,23 kilos por estudiante.

Berto Zampapilas es el personaje protagonista de la campaña que ini-
ció su andadura en la Comunidad Valenciana de la mano de Ecopilas, 
ERP y la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, 
con el fi n de involucrar a los alumnos de educación primaria en la re-
cogida de pilas. La acción incluye actividades teatralizadas y juegos in-
fantiles, así como la instalación de bidones recogepilas en los centros.
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ACTIVIDADES RSC 2017

FUNDACIÓN REAL MADRID

TORNEO NACIONAL DE ESCUELAS 
DE RUGBY 2017

LIMPIEZA DEL PUERTO DE CUDILLERO

En 2017, Ecopilas renovó, por séptima temporada, su apoyo a la labor socioeducativa de la Fun-
dación Real Madrid, con el objetivo de concienciar y educar a los alumnos de las Escuelas So-
ciodeportivas del club en el respeto al medio ambiente y la importancia del reciclaje. El apoyo 
de Ecopilas supone la continuidad de la Escuela Sociodeportiva de fútbol para la integración en 
Segovia y su ampliación, por primera vez, a la de Sevilla. 
Además, la campaña de recogida de pilas, puesta en marcha por Ecopilas con motivo de la dis-
puta del Torneo de Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid, batió un nuevo récord 
de colaboración con la retirada de 1.208 kilos de estos residuos.

Más de 3.000 jugadores de más de 40 clubes y 200 equipos de ru-
gby de toda España participaron en el Torneo Nacional de Escuelas 
de Rugby 2017, organizado por la Federación Española de Rugby y 
el CRC Pozuelo con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón y la Comunidad de Madrid. Ecopilas patrocinó este evento de-
portivo, gracias al que logró recoger más de 150 kilos de pilas.

A fi nales del mes de octubre, un grupo de voluntarios reunidos por 
el Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas (GEAS) se reúne en 
Cudillero (Asturias) para la limpieza del fondo del puerto. 
Desde hace al menos tres años, Ecopilas está presente en dicho 
evento, junto a otros entusiastas y amantes del mar asturianos, 
como los gestores de los MiniPuntos limpios, que llevan hasta allí 
nuestro igloo para acercar la recogida de pilas y baterías usadas a 
los protagonistas de la jornada.
La Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos es una iniciativa de 
la Red de Vigilantes Marinos, en la que están implicados decenas 
de clubes y centros de buceo de toda España.

ecopilas
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DESCENSO DEL SELLA ADAPTADO

FUNDACIÓN ECOMAR

CARRERA FUNDACIÓN ALMAR

Ecopilas retomó su patrocinio del Descenso del Sella Adaptado, la versión de la popular com-
petición de piragüismo para personas con discapacidad. Un año más, la fundación informó 
sobre los beneficios medioambientales del reciclaje de pilas, aprovechando la expectación de 
la prueba, con récord de participación, un total de 135 deportistas.

Los 64 clubes náuticos y escuelas de vela participantes 
en el concurso ‘Ponte las pilas y recicla’ de Ecopilas y 
la Fundación Ecomar han batido su récord de recogida 
de estos residuos con 1.397 kilos, un 27% más que 
en 2016. En 2017, el centro ganador fue la Escuela 
Municipal de Vela Theresa Zabell de Rota (Cádiz) con 
836 kilos, prácticamente el 62% del total recopilado. 

Desde hace tres años, se colabora con la Carrera Noctur-
na Solidaria que organiza la Fundación Almar en Boadi-
lla del Monte, Madrid, animando a todos los participan-
tes y desplazando hasta la localidad un igloo donde 
vecinos y aficionados pueden depositar sus pilas usadas. 

La Fundación ALMAR es una entidad sin ánimo de lucro crea-
da en febrero de 2011 con fines sanitarios y de asistencia e 
integración social. Pretende convertirse en el centro de re-
ferencia de la ataxia de Friedreich y de otras ataxias dege-
nerativas.
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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.
Nuestra Fundación Ecofi mática ha colaborado en el programa Cruce de Caminos de la Fundación, dirigido a personas con discapacidad intelec-
tual y cuyo objetivo principal es la inclusión de estas en actividades normalizadas que ya se ofertan en el municipio y alrededores.

ASOCIACIÓN ARGADINI 

APADIS – ECOFIMÁTICA

Recyclia y sus fundaciones, Ecofi mática y Ecopilas han colaborado du-
rante los últimos años con la Asociación Argadini, que tiene por objetivo 
la atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas o 
psíquicas. En 2017 varias integrantes de la Asociación han participado 
activamente en los III Premios Recyclia de Medioambiente, apoyándonos 
en la recepción de asistentes y entrega de premios.

Ecofi mática renueva anualmente su compromiso con la Fundación Bobath, 
que se ocupa de la asistencia y el tratamiento integral de personas con pa-
rálisis cerebral.
Ecofi mática colabora incorporando a las aulas del Centro Bobath España no-
vedosas herramientas tecnológicas para la comunicación, la información y el 
aprendizaje de los niños, que favorecerán su integración socio-familiar, me-
jorando las relaciones con su entorno más próximo.
El equipamiento tecnológico adaptado, fi nanciado con la colaboración de Eco-
fi mática 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.

BOBATH – ECOFIMÁTICA
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Recyclia ha suscrito más de 3.285 convenios con la distribución y otras entidades para acercar la recogida al ciudada-
no y al usuario fi nal. Con la incorporación de Ecolum suma cerca de 300 puntos de recogida más en distribuidores de 
material eléctrico orientados principalmente al usuario profesional como son los instaladores.

Asimismo registró más de 1.600 Convenios con entidades locales y Convenios marco con las CC.AA., para la gestión de 
los residuos de RAEEs y pilas en todo el territorio nacional. 

Son igualmente numerosos los convenios y acuerdos de colaboración con asociaciones sectoriales como FENIN, FA-
COMARE, ANFAC/ANIACAM, ANFALUM. SIGRAUTO, ANESDOR, AMBE para ofrecer soluciones específi cas a los distintos 
sectores representados por estas entidades. 

A lo largo del 2017, la Asociación PV CYCLE ASSOCIATION AISBL y ECOASIMELEC han continuado su colaboración para 
que los productores de paneles fotovoltaicos que operen en España, puedan gestio-
nar este tipo de residuos de acuerdo con la legislación vigente.
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Sabías¿
QUÉ ?

En 2017, ECOASIMELEC en colaboración con 
PV CYCLE recogió 126 toneladas de paneles 

fotovoltaicos en España. 

Durante 2017, nuestra fundación Ecolum patrocinó  
también el evento Transforming Lighting, organiza-
do en Madrid por la Asociación Española de Fabri-
cantes de Iluminación, Anfalum.
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ICBR 2017: 22st International Congress for Battery Recycling 
y Asamblea General de EUCOBAT
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IERC2017 – CONGRESO INTERNACIONAL DE RECICLAJE ELECTRÓNICO

Como cada año, en el mes de Septiembre tuvo lugar la Asamblea General de 
Eucobat, la cual, se hace coincidiendo con el ICBR, el congreso internacional 
de referencia del sector del reciclaje de residuos de pilas y baterías que se 
celebró en Lisboa los días 20 y 21 de Septiembre.
Durante la Asamblea General de Eucobat se hizo un repaso de la estrategia 
que la Asociación tendrá en el proceso de revisión de la Directiva de residuos 
de pilas y baterías, que está en la fase de consulta pública que inicia este 
proceso. 
La asociación tiene una alta actividad ultimando los Position Paper en los 
temas que más preocupan a los Sistemas Colectivos, como por ejemplo, mejorar el método de cálculo de los objetivos de recogida que marca 
la directiva, de modo que tenga en cuenta las pilas que se encuentran “disponibles para recoger” y no solo las ventas de los últimos años.
El ICBR, un año más, estuvo centrado en el creciente desarrollo del mercado de las baterías de Li-ion, ya que esta tecnología es ya la más 
extendida en todas las aplicaciones móviles, desde la electrónica de consumo, a los vehículos eléctricos e incluso productos y sectores que 
están aún en desarrollo como el almacenamiento autosufi ciente o los “wearebles”. 

En enero de 2017, el consejero delegado y secretario general de Recyclia, asistieron a uno de los congresos internacionales dedicados al reci-
claje de electrónica, de mayor importancia en Europa: el Congreso Internacional IERC2017 que se celebró, como siempre es costumbre, en la 
ciudad de Salzburgo, en Austria. 

IERC es el evento más importante de la industria del 
reciclaje en Europa, que reúne a más de 500 produc-
tores internacionales, sistemas colectivos, fabrican-
tes de equipos, asociaciones de reciclaje, restaurado-
res, organismos de normalización, ONG, reguladores 
y muchos más.
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ASESORÍA ADMINISTRACIÓN UCRANIANA

Durante los pasados 18 y 19 de mayo de 2017, representantes de Recyclia se re-
unieron en Kiev, con productores, gestores y responsables de la Administración 
ucraniana para transmitirles su conocimiento y experiencia española en la crea-
ción de sistemas colectivos de gestión y reciclaje de pilas, baterías, residuos eléc-
tricos y electrónicos.
Nuestro consejero delegado, José Pérez, respondiendo a la invitación de la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente ucraniano, realizó una exposición con detalle 
sobre la normativa europea actual y necesidades operativas para la organización 
de un sistema de responsabilidad ampliada, ante más de 60 personas.
Durante más de cuatro horas, tuvo lugar un intenso debate en el que desde Recyclia se aportaron datos importantes para que en Ucrania sea 
posible evitar primeros errores y acertar el mejor modelo para consensuar con todos los agentes la norma que regiría la recogida, gestión y 
reciclaje de pilas y raees, respondiendo a numerosas preguntas formuladas por los asistentes.
José Pérez, estuvo acompañado en esta visita por nuestro secretario general, Gonzalo Torralbo y el director comercial y de comunicación, Julio 
Lema, así como por representantes de la Administración valenciana que están trabajando en un proyecto medioambiental junto a los respon-
sables ucranianos del mismo, Eduard Krugliak – secretario de estado Ministerio de Desarrollo Regional, Obras, Vivienda y Servicios Comuni-
tarios de Ucrania, Maksym Barinov – jefe del departamento de Mejoras del Territorio y Servicios Urbanos, Elina Velinova Stoyanova-Lazarova 
– Resident Twinning Adviser (RTA) y Olesya Voroniuk – adjunta a la RTA.
Al día siguiente, en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, tuvo lugar un nuevo encuentro, más reducido en asistentes, en el que 
se explicaron con más detalle, aspectos normativos, el modelo de fi nanciación y los objetivos alcanzados por los sistemas colectivos, en 
nuestro país.
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ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA

MABIC

Durante los últimos años, Ecopilas y Recyclia juegan un importante 
papel en distintos países de Latinoamérica que buscan su consejo y 
asesoramiento en materia de reciclaje de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, luminarias y pilas: Argentina, Chile, Colombia o Uruguay.
En octubre de 2017, Recyclia y Ecopilas, invitados por la Comisión 
Europea, participaron en un Encuentro sobre Economía Circular que 
se desarrolló en las ciudades de Medellín y Bogotá, en Colombia, y 
en el que tomaron parte más de 60 empresas europeas, una decena 
de instituciones, como Ecoembes, Erp y Ecopilas, amen de numero-

sos expertos internacionales. Daniel Calleja, director 
general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 
pilotó activamente dicho encuentro, así como el Con-
sejero Comercial de la UE en Colombia, Christophe 
Saurenbach.
El objetivo de los encuentros fue motivar el intercam-
bio entre funcionarios y empresarios, españoles y 
colombianos sobre sus experiencias y desafíos rela-
cionados con las prácticas de la Economía circular, un 
concepto llamado a cambiar el paradigma clásico de 
la economía que pasada de producir, usar y tirar los 
residuos a reciclar, repensar y reutilizarlos de forma 
inteligente.

ECOPILAS en su permanente apuesta por la mejora en el almacenamiento 
energético y las aplicaciones que estas mejoras suponen para el medio 
ambiente, participó en el Metal Air Batteries International Congress 
(MaBiC 17).
Del 4 al 7 de Junio ECOPILAS acompañó a MaBiC 2017 en su tercera edición, 
que se celebró en Huesca, concretamente en el parque tecnológico 
Walqa, un lugar idóneo para la celebración de este evento, debido a 
la coincidencia del día mundial del medio ambiente y a que fue aquí en 
Huesca donde se instaló la primera gran fábrica de pilas y baterías de 
España (Tudor).
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ASOCIACIÓN ALEMANA DE ELECTRÓNICA

El pasado octubre, el consejero delegado y el secretario general de 
Recyclia asistieron a la Reunión Anual de la Asociación Alemana 
de Electrónica, VERE e.V. celebrada en Munich y que se centró en 
analizar la actual ley ElektroG, de reciclaje de residuos eléctricos y 
electrónicos y la transposición de la directiva europea WEEE, Was-
te Electrical and Electronic Equipment.

La reunión contó asimismo con la presencia de representantes de 
la Unión Europea y autoridades alemanas, así como la dirección de 
la consultora OPEMED, Fernando Arocas y José Ortiz.

Desde Recyclia, aprovechamos la ocasión para sentar las bases de 
un futuro convenio de colaboración que permita establecer acuer-
dos recíprocos de representatividad para las empresas españolas 
y alemanas, en ambos países. Este acuerdo benefi ciará, en último 
término, a las empresas afectadas por gran similitud de proble-
mas, ante la aplicación de la directiva.
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