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Aunque poco o nada tiene que ver con la actividad de Recyclia, ni de las fundaciones que la sustentan, 
ni tampoco con el periodo al que nos estamos refiriendo (2019), es obligado por mi parte, antes de 
entrar en cualquier otra consideración, hacer referencia a la tragedia que estamos sufriendo a nivel 

mundial derivada de la pandemia COVID-19. Desde Recyclia todos nos queremos solidarizar con aquellas 
personas que hayan sufrido en su entorno la pérdida de seres queridos.

Dicho lo anterior y, en este ambiente tan inusual de confinamiento, es mi deber ofreceros, a través de estas 
páginas, el balance de la labor de Recyclia del año anterior, así como mi reflexión sobre el contexto en el 
que la hemos desarrollado y sobre las perspectivas de futuro del sector del reciclaje de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías. 

En este sentido, he de comenzar señalando que 2019 se ha revelado como un punto de inflexión, y es que 
ha sido un año definitivo para afianzar el rol de la gestión de residuos en la transición hacia un nuevo y 
necesario modelo de sociedad en el que el desarrollo socioeconómico vaya de la mano del cuidado del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Así lo ha contemplado la Comisión Europea en su Pacto Verde Europeo, presentado en la COP25 celebrada en 
Madrid, y según el cual, si todos los materiales reciclables que actualmente van a vertederos se gestionaran 

correctamente, se conseguiría entre el 19 y el 30% del objetivo de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión 
Europea.

En este contexto, el reciclaje de aparatos electrónicos se presenta 
siempre como el gran reto, al tratarse del flujo de residuos que más 
crece en el mundo -a un ritmo tres veces más rápido que el resto-, 
pero es, además, una herramienta de desarrollo socioeconómico que 
no podemos dejar escapar por su potencial de creación de empleo 
verde y de ahorro de materias primas y energía.

Afortunadamente, en nuestro país cada vez somos más los agentes 
sociales que, como Recyclia, trasladamos a los ciudadanos la 
necesidad de tomar conciencia de esta situación y las acciones que 
pueden llevar a cabo para contribuir a un entorno más sostenible. 
Una labor que nos ha permitido alcanzar, en 2019, la gestión de 
314.618 toneladas de RAEE y más de 36.000 toneladas de pilas y 
baterías, desde el inicio de nuestra actividad.

En definitiva, en este contexto, desde Recyclia seguiremos 
contribuyendo a construir ese sistema circular en el que los aparatos 
y las pilas desechados dejen de ser vistos como un problema y sean 
tratados como un recurso valioso para evitar la sobreexplotación 
de materias primas, proteger el medio ambiente y nuestra salud 
y crear empleo. Una contribución en la que todos aquellos a los 
que dirigimos esta memoria -nuestros fabricantes adheridos, la 
Administración, las entidades públicas y privadas, los gestores y la 
ciudadanía en general- sois parte fundamental y cuya colaboración 
agradecemos un año más.

Muchas gracias a todos por haber hecho posible este 2019.
Luis Pérez Bermejo 

  PRESIDENTE DE RECYCLIA

“Hacia un nuevo y 
necesario modelo 

de sociedad”
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En calidad de consejero delegado de Recyclia, es una satisfacción presentaros nuestra memoria 2019, 
una recopilación de las metas alcanzadas y las acciones desarrolladas por las cuatro fundaciones 
medioambientales -Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum y Ecopilas- administradas por nuestra entidad 

y que, sin duda, vuelven a poner de relieve nuestra contribución al tejido social y productivo de nuestro país.

Y es que, Recyclia es la entidad del sector de gestión de residuos electrónicos y pilas, con más empresas 
fabricantes e importadoras adheridas, concretamente 1.616 organizaciones, un 4% más que en 2018. Asimismo, 
las fundaciones medioambientales que la integran gestionaron 64.742 toneladas de residuos electrónicos y de 
pilas y baterías el año pasado, nada menos que un 30% más que en 2018. De este volumen, 57.520 toneladas 
corresponden a residuos electrónicos y 7.222 toneladas a pilas y baterías.

Además, contamos con la red más extensa de nuestro país acercando el reciclaje al consumidor con el 
despliegue, en 2019, de 79.271 puntos de recogida de los que casi 41.000 corresponden a contenedores para 
pilas.

Un año más, las acciones de educación en hábitos saludables para el medio ambiente, y de concienciación 
sobre la importancia de la recogida de residuo ha sido una de nuestras 
principales prioridades. Son varios los ejemplos que incorporamos en 
esta memoria como en cada una de las Fundaciones administradas.

Asimismo, quisiera señalar la importante labor social que 
desarrollamos apoyando causas como la integración de personas 
en riesgo de exclusión social o con discapacidad, en colaboración 
como las fundaciones del Real Madrid y José Ramón de la Morena 
o la asociación AMIAB. Este compromiso social también ayuda a 
visibilizar la contribución del reciclaje al bienestar de los ciudadanos.

Por todos estos logros tan extraordinarios y satisfactorios, quisiera 
completar esta carta expresando mi agradecimiento a los patronos de 
nuestras fundaciones y a todos los ciudadanos y entidades públicas y 
privadas que nos prestan su apoyo y reconocimiento. Y gracias a ese 
eslabón de la cadena sin el que estos resultados no serían posibles, 
el equipo humano de Recyclia. Gracias por vuestra profesionalidad 
y vocación por construir un futuro más sostenible.

No puedo dejar de referirme al hecho que cuando escribo estas 
líneas, nos encontramos quizás en unas de las situaciones más 
complejas a la que nos hemos enfrentado jamás, derivada de la 
pandemia del coronavirus, con todas sus graves consecuencias de 
salud y económicas. Tan sólo tener un recuerdo para los afectados y 
para todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, así como 
destacar nuestro compromiso de contribuir en la medida de nuestras 
posibilidades, a esa recuperación en la que la economía circular 
puede jugar un papel fundamental.

José Pérez García
CONSEJERO DELEGADO  

DE RECYCLIA

“Metas alcanzadas 
y compromiso 

social” 
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RECYCLIA

Recyclia es la entidad que administra los 
sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor (SCRAP) de Ecopilas, 
Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum. Estas 

cuatro fundaciones agrupan a más de 1.600 
empresas productoras de nuestro país. 

Recyclia, de esta forma, constituye la mayor 
plataforma de recogida selectiva y gestión de 

residuos de equipos eléctricos, electrónicos, 
pilas, baterías y luminarias en España. 

CONSEJO ADMINISTRACIÓN 
RECYCLIA

 
El Consejo de Administración de Recyclia 
es el órgano de gobierno de esta entidad y 

está formado por representantes de las cuatro 
fundaciones medioambientales que, con sus 

respectivos patronatos, 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 coordinada, 

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 así como la creación de las suficientes 

sinergias como para convertirse en referencia 
del reciclaje electrónico en nuestro país y, 

además, ser un claro ejemplo paradigmático de 
la Economía Circular a nivel europeo.
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Luis Pérez Bermejo Ecoasimelec

 
José Pérez García Ecopilas

 
Agustín Alarcón Ecoasimelec

Carmen Aláez Ecoasimelec

Enrique Muñoz Ecoasimelec

Benigno Martínez Ecopilas

Ramón Campos Ecopilas

Concepción García Ecolum

Aurelio González Ecolum

Jaime Corderas Ecofimática

Vidal Vicente Ecofimática

[PRESIDENTE]

[CONSEJERO 
DELEGADO]

[CONSEJEROS]

CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN  

RECYCLIA
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Las cuatro fundaciones medioambientales, 
Ecopilas, Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum, 

han sido constituidas como sistemas colectivos 
de responsabilidad ampliada del productor 

(SCRAP) según lo establecido en la legislación 
medioambiental vigente en nuestro país.

Estas fundaciones ofrecen las herramientas y garantías 
necesarias para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

medioambientales por parte de los productores adheridos.Las 
cuatro son gestionadas por la entidad administradora, Recyclia. 
Durante el pasado año 2019, se ha producido una remodelación 
en la estructura ejecutiva de la sociedad para dotarla de mayor 

agilidad y eficacia.

En el mes de abril, Gabriel García, ha sido nombrado director 
general de SIG DE RAEE Y PILAS, S.L (RECYCLIA) y el 

organigrama, queda constituido de la forma siguiente:

José  
Perez García

consejero delegado

Gabriel  
García

director general  
y de operaciones

María Jesús  
Veleiro

directora de análisis 
estratégico  

y compliance

Gonzalo 
Torralbo 

director comercial  
y de relaciones 
institucionales

Julio  
Lema 
director  

de márketing  
y eventos
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EMPRESAS ADHERIDAS

TONELADAS RECOGIDAS 
DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD

PUNTOS DE RECOGIDA

1.074

36.652

40.945

Ecopilas ha desplegado la red de recogida de 
residuos de pilas y baterías portátiles más extensa 
de España, con 40.945 puntos de recogida a cierre 
de 2019. Es la segunda red más amplia de los 18 
Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP) que forman parte de la 
Asociación Europea Eucobat.

¿Sabías qué?

ecopilas

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 los residuos de pilas y 
baterías. Ecopilas fue pionera en la creación 
e implantación de sus procedimientos de 
reciclaje en España.  A cierre de 2019, Ecopilas 
cuenta con 1.074 empresas adheridas lo que se 
traduce en que la fundación es líder nacional 
en este sector con un crecimiento constante 
de sus actividades en todo el país. 

Su extensa red de recogida, compuesta a 
cierre de 2019 por 40.945 contenedores, 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, ha permitido 
gestionar adecuadamente cerca de 37.000 
toneladas de pilas y baterías usadas desde la 
entrada en vigor de la norma en el año 2008, 
alcanzando, así, un ratio de recogida del 45% 
respecto al total de pilas puestas en mercado.

“Dale más vida  
a tus pilas”

www.ecopilas.es
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Además, desde que se amplió el ámbito de apli-
cación de la normativa RAEE, los consumibles 
han pasado a ser considerados aparatos eléctri-
cos y electrónicos (AEE) con lo que se someten a 
las mismas obligaciones determinadas por el RD 
110/2015 para las máquinas. Para dar respuesta 
a esta nueva necesidad, la fundación Ecofimá-
tica ha puesto en marcha un sistema específico 
de gestión para los consumibles de impresión, 
denominado Tragatóner/tinta que permite a los 
diferentes agentes (productores, distribuidores y 
usuarios) cumplir con todos los requisitos lega-
les establecidos en la actual normativa RAEE. 

Ecofimática es una fundación medioambiental que ofrece cobertura nacional de recogida y reciclado de 
residuos de copiadoras, impresoras y faxes, tanto de origen doméstico como profesional. 

“Impresiona al Medio Ambiente”

EMPRESAS ADHERIDAS

TONELADAS RECOGIDAS 
DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD

PUNTOS DE RECOGIDA

15

56.296

15.398

www.ecofimatica.es

La Fundación Ecofimática representa al 90% del sector y está formada, además, por las empresas fabricantes 
e importadoras de equipos ofimáticos más importantes del país, muchas de las cuales están presentes 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, a cierre de 2019, por 15.398 puntos. En estos 
puntos pueden depositarse residuos, tanto de uso doméstico como profesional. 

Dado el carácter profesional del sector, 
una de las tareas más importantes que 
realiza Ecofimática está relacionada con 
la concienciación y sensibilización de 
los profesionales del sector ofimático, de 
la importancia de su colaboración en la 
recogida a través de sus canales de los 
equipos en desuso, así como de sus residuos 
eléctricos y electrónicos, para asegurar la 
correcta gestión de los mismos.

Ecofimatica aglutina al 90% de los 
fabricantes e importadores de equipos 

ofimáticos de España y ofrece cobertura 
nacional de recogida de residuos de 

equipos de impresión digital.

¿Sabías qué?
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“Ecoasimelec destaca por el número 
de empresas adheridas, un total de 801 
empresas a cierre de 2019.

¿Sabías qué?

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 801 empresas adheridas 
y una representatividad sectorial muy destacada en sectores tan importantes como son la informática y 
telecomunicaciones, aparatos médicos, máquinas recreativas, equipos de vigilancia, paneles fotovoltaicos, 
máquinas y herramientas, entre otros. 

“Unidos por el  
reciclaje responsable”

EMPRESAS ADHERIDAS

TONELADAS RECOGIDAS 
DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD

PUNTOS DE RECOGIDA

801

239.860

17.206

www.tragamovil.es tragamóvilecoasimelec

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 definiendo 
operativas adaptadas a cada uno de 
estos sectores. Desde el inicio de su 
actividad, Ecoasimelec y Tragamóvil 
han gestionado 239.860 toneladas de 
residuos eléctricos y electrónicos, 
consiguiendo un ratio de reutilización 
y reciclaje superior al 87%.
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ECOLUM es una de las cuatro fundaciones 
medioambientales administradas por Recyclia 
y se centra en dar una solución adecuada a las 
necesidades de las empresas del sector de la 
iluminación ayudando a las mismas a  cumplir 
con la normativa vigente, optimizando costes 
de gestión y aplicando las mejores tecnologías 
al servicio del reciclaje de los aparatos de 
iluminación: luminarias, lámparas y rótulos 
luminosos.

Con 424 empresas adheridas, a las que ofrece la 
más eficiente gestión de luminarias, lámparas 
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 luminarias recoge de forma selectiva 
y que gestiona correctamente en las plantas de 
tratamiento, destacando su labor en el ámbito 
profesional. 

“Reciclamos la luz”

EMPRESAS ADHERIDAS

TONELADAS RECOGIDAS 
DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD

PUNTOS DE RECOGIDA

424

18.462

5.722

www.ecolum.es

Ecolum es el sistema 
colectivo líder en el mercado 

profesional con más de un 
40% de cuota de mercado.

¿Sabías qué?
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Recyclia, a través de sus 
fundaciones, ha suscrito desde 

su origen, 4.441 convenios con la 
distribución y otras entidades, 

para acercar la recogida de pilas 
y acumuladores al ciudadano 
y al usuario final. Asimismo, 

registró 2.459 convenios con 
entidades locales y convenios 

marco con las CC.AA., para la 
gestión de los residuos de RAEE 

en todo el territorio nacional. 

Son igualmente numerosos los convenios y 
acuerdos de colaboración con asociaciones 

sectoriales para ofrecer soluciones 
específicas a los distintos sectores. Estas 

entidades son entre otras:
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Durante 2019, Ecopilas entró a formar parte de la Junta Directiva 
de Apeibal y a través de Ecolum se alcanzaron nuevos acuerdos con  
Apiem, Ademi, Aselec y el Gremio de Recuperación de Cataluña.

A lo largo del ejercicio, la Asociación PV Cycle Association 
AISBL y Ecoasimelec han continuado colaborando para que 
los productores de paneles fotovoltaicos que operan en España 
gestionen estos residuos.

CRUZ ROJA

En el mes de abril, el consejero delegado de Recyclia rubricó en 
nombre de las 4 fundaciones medioambientales un acuerdo de 
colaboración con Cruz Roja para apoyar el reciclaje eficiente y 
responsable en los centros de la entidad. En la fotografía, José Pérez, 
junto al secretario general de Cruz Roja, Leopoldo Pérez Suárez.

FENITEL

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea 
General de la Federación de Instaladores de 
Telecomunicaciones, FENITEL, que tuvo lugar 
antes del verano, en Murcia, se procedió a la firma 
de un convenio de colaboración por parte de 
Ecoasimelec y Ecolum para asegurar la recogida 
y gestión de los materiales electrónicos y raee, 
en general, utilizado por estos profesionales. El 
convenio extendió  a todo el país, los acuerdos 
ya alcanzados con la asociaciones de Asturias y 
Bizkaia.

HESPERIA 

Acuerdo con Hesperia para la gestión de los 
residuos de la cadena hotelera.
Recyclia ha instalado 27 contenedores, a través de 
las fundaciones medioambientales Ecoasimelec, 
Ecolum y Ecopilas, para depositar los residuos 
electrónicos, pilas y baterías en todos los 
establecimientos de la cadena hotelera en nuestro 
país. Tendrán acceso a las plataformas de gestión 
online, para solicitar su recogida, consultar 
información sobre su traslado y mejorar la 
trazabilidad.
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RECYCLIA cuenta con la 
red de recogida de residuos 

electrónicos y pilas más 
importante del país, 

compuesta actualmente cerca 
de 80.000 puntos, lo que ha 

permitido recoger y reciclar 
correctamente más de 400.000 
toneladas de residuos, desde 

el inicio de sus actividades.
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4/ DATOS GENERALES DE RECYCLIA

Series 2 Lineal (Series 2)

  EMPRESAS ADHERIDAS RECYCLIA  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

778
896 934 961 971

975

1307 1354
1551

1616

RECYCLIA

RESTO MERCADO

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 5
CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 7CATEGORÍA 6

  REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA  

1. RAEE DOMÉSTICO 1. RAEE PROFESIONAL

5%

13%

7%

13%

28%

46%

1%

3%

37%

35%

24%

99%

97%

63%

65%

76%

95%

87%

93%

87%

72%

54%

(Aparatos de intercambio de temperatura) (Aparatos de intercambio de temperatura)

(Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de 
superficie superior a los 100 cm2)

(Grandes aparatos con una dimensión  
superior a 50 cm)

(Pequeños aparatos sin ninguna  
dimensión exterior superior a 50 cm)

(Paneles fotovoltaicos grandes con una  
dimensión exterior superior a 50 cm)

(Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de 
superficie superior a los 100 cm2)

(Lámparas)

(Grandes aparatos con una  
dimensión superior a 50 cm)

(Pequeños aparatos sin ninguna  
dimensión exterior superior a 50 cm)

(Aparatos de informática y telecomunicación 
pequeños – ninguna dimensión superior a 50 cm)



16

4/ DATOS GENERALES DE RECYCLIA

RECYCLIA 
MEMORIA  

ANUAL/2019

2010 

16.467

80.000

75.000

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2011 

23.537
33.622

37.702 41.498
46.551 49.481

54.200
61.607

79.271

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

60.000.000

55.000.000

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

15
.3

62
.5

25

14
.0

04
.6

45

13
.61

8.4
75

20
.0

49
.1

48

28
.4

49
.8

40

32
.7

86
.2

64

40
.3

09
.1

45

57
.5

20
.8

02

EVOLUCIÓN ANUAL PUNTOS DE RECOGIDA 

RAEE+PILAS

CANTIDADES GESTIONADAS ANUALES  RAEE
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2010 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN KILOS GESTIONADOS PILAS 

KILOS RECOGIDOS ANUALES POR TIPOLOGÍA

CANTIDADES ACUMULADAS 

PILAS Y BATERÍAS
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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

57%

11%

9%

7%

5%

4%

2%

2%

3%

INFORMÁTICA, TELEFONÍA, OFIMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA DE CONSUMO

ELECTROMEDICINA

RECREATIVAS

VIGILANCIA Y CONTROL, MATERIAL 
ELÉCTRICO E INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN Y MAYORISTAS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y AUTOMOCIÓN

APARATOS DE ALUMBRADO

PANELES FOTOVOLTAICOS

GRAN APARATO ELECTRÓNICO, PEQUEÑO 
APARATO ELECTRÓNICO Y OTROS SECTORES 

22,2%

 
13,4%

1,3%

7,5%

 
9,9% 

5,0%

24,8%

1,9%

14,0%

PILAS

RAEE

EMPRESAS Y SECTORES
RAEE/PILAS

EMPRESAS POR SECTORES PILAS

EMPRESAS POR SECTORES RAEE
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DOMÉSTICO 
UNIDADES 

36%

MERCADO
PROFESIONAL 

UNIDADES 

18%

RESTO MERCADOFUNDACIONES RECYCLIA

64% 82%

PILAS BOTÓN PILAS ESTÁNDAR ACUMULADORES
PORTÁTILES

NÍQUEL CADMIO 
INDUSTRIAL  

(Ni. Cd)

RESTO MERCADOECOPILAS

4,24%
28,46%

56,77%71,54%

43,23%

74,07%95,76%

REPRESENTATIVIDAD RAEE

REPRESENTATIVIDAD PILAS, POR CATEGORÍA 

25,93%
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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 para obtener 
una separación más 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, y para este fin, por todos los 
sistemas colectivos.

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

¿Sabías qué?

OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA

DOMÉSTICO

CANAL MUNICIPAL
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CANAL DISTRIBUCIÓN

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 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.

MULTICONTENEDOR: Especialmente diseñado 
para la recogida conjunta, en hipermercados y centros 

comerciales, de pilas y baterías portátiles, pequeños 
aparatos electrodomésticos, herramientas y bombillas 

de bajo consumo y tubos fluorescentes. 

ECOPILAS
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES

ECOASIMELEC

ECOLUM

TRAGAMÓVIL

TRAGATÓNER/TRAGATINTA
ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIALES 

DISTRIBUIDORES  
PROFESIONALES

ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIALES

ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIALES

>>Caja recogida aparatos eléctricos y electrónicos

>>Caja recogida de consumibles de impresora

>>Contenedor cartón pequeño

>>Contenedor grande de plástico resistente

>>Tubo contenedor de móviles

>>Caja Ecopilas >>Iglú Ecopilas

>>Tubo Ecopilas

Y DISTRIBUIDORES
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Costes RECYCLIA

6,75%
INSTITUCIONAL Y 
COMUNICACIÓN

3,77%
ADMINISTRACIÓN  
Y OTROS GASTOS

6,39%
ATENCIÓN  

A EMPRESAS

83,09%
GESTIÓN  

DE RESIDUOS
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Hitos RECYCLIA

4.441  
 

CONVENIOS 
CON LA DISTRIBUCIÓN

1.616  
 

EMPRESAS 
ADHERIDAS

2.459  
 

CONVENIOS 
CON ENTIDADES

79.271 
 

PUNTOS  
DE RECOGIDA 

36.652  
 

TM DE PILAS  
Y BATERÍAS

42%

Recyclia ha cerrado el 
año 2019 con un total 
acumulado desde el 

inicio de su actividad 
de 4.441 convenios con 
la distribución y otras 
entidades públicas y 

privadas para acercar 
la recogida de pilas 
y acumuladores al 

ciudadano y al usuario 
final. Un 10% más que al 

cierre de 2018.

79.271 puntos de 
recogida de RAEE 

y pilas. Un 28% 
más que en 2018.

Por otro lado, cerró 2019 
con un total acumulado 

desde el inicio de 
su actvidad de 2.459 

convenios con entidades 
locales y convenios 

marco con las CC.AA 
para la gestión de los 

residuos de RAEE 
en todo el territorio 

nacional. Un 29% más 
que al cierre de 2018.

En 2019 Recyclia 
gestionó 57.520 

toneladas de RAEE. 
Un 42% más que en 
2018. Un 102% más 
que en 2016 y un 

186% más que en 2015. 
Crecimiento notable 

en el esfuerzo de 
las fundaciones por 

cumplir los objetivos.

1.616 empresas 
adheridas a 

Recyclia. Aumento 
del 4% con respecto 

al 2018.

36.652 toneladas 
de pilas y baterías 
gestionadas desde 
el comienzo de la 

actividad.

INCREMENTO 
RESPECTO A 2018 
DE TONELADAS 

RECOGIDAS RAEE
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En 2019, se han obtenido más 
de 1.500 repercusiones en 
prensa, radio y televisión a nivel 
nacional y autonómico.

¿Sabías qué?

Repercusiones en medios de 
comunicación

La información ambiental es, sin ninguna 
duda, un aliado para proteger el planeta a 
través de la concienciación, la formación 

y la divulgación. Afortunadamente, la 
ciudadanía lo tiene claro y la sensibilidad 
medioambiental es cada vez más palpable 

en el día a día. Actualmente, los ciudadanos 
demandan más información sobre temas 

ambientales ya que reconocen que uno de 
los retos globales a los que se enfrenta el 

mundo es la protección de nuestro entorno 
medioambiental.
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En este sentido, Recyclia basa una parte muy 
importante de su estrategia de sensibilización 
en contribuir a que la información ambiental 
amplíe su resonancia en los medios de 
comunicación y en las redes sociales para 
consolidarse como líder de opinión en nuestro 
país dentro del sector de la gestión de residuos 
y la Economía Circular.

Recyclia ha conseguido aparecer, con más de 1.500 impactos, en prensa, radio y televisión a nivel autonómico 
y nacional. La mayoría (49%) han correspondido a artículos en medios de información general; seguidos de 
medios especializados en medio ambiente y gestión de residuos (16%); especializados en tecnologías de la 
información y la comunicación, electrónica de consumo y canal de distribución (15%); en otras temáticas 
(15%), tales como RSC, educación, deportes, impresión y artes gráficas, automoción e industria; y, por último, 
económicos y financieros (5%).

Entre estos impactos, cabe destacar las entrevistas a diferentes portavoces de Recyclia realizadas por los 
diarios El País y La Vanguardia, la agencia de noticias Europa Press, las emisoras de radio Cadena Ser, RNE 
e Intereconomía y las cadenas nacionales de televisión Antena 3 o Trece TV. 

“Recyclia y Trece,  juntos por el reciclaje”, en concreto, fue el lema de la campaña de divulgación medioambiental 
desarrollada conjuntamente con la cadena, trasladando mensajes de sensibilización en materia de reciclaje, y 
proyectando la imagen y la labor de sus fundaciones, a una audiencia de más de 4,1 millones de de personas 
al día.

Por último, la cobertura informativa de Recyclia en 2019 se ha completado con la publicación de artículos de 
opinión y técnicos en todas las revistas especializadas en gestión de residuos de nuestro país.

COMUNICACIÓN 
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Webs y Redes RECYCLIA

En 2019, reforzar la presencia en redes sociales de Recyclia, fundaciones gestionadas y 
sus marcas, Tragamóvil y Tragatóner, ha constituido el objetivo prioritario del área de 
Comunicación 2.0. así cómo dinamizar con actualizaciones diarias las webs de todas ellas.

En materia de comunicación interna, a lo largo del 2019 se generaron un total de  6 Newsletters 
digitales enviadas a las empresas adheridas, contactos institucionales y comerciales, y tres 
boletines de Econoticias impresos en papel, se enviaron por correo convencional. A su vez la 
Fundación Ecolum generó tres boletines impresos.

A lo largo de 2019, la página web de Recyclia recibió cerca de 200.000 visitas, duplicando el 
tráfico del año precedente. 

Por lo que se refiere a las redes sociales, contabilizando globalmente su impacto, Recyclia 
y las Fundaciones Medioambientales gestionadas, cuentan actualmente con más de 22.000 
seguidores y se acercan al millón de impresiones anuales. 

 

200.000
V I S I TA S  W E B  R E CY C L I A
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6.330
S E G U I D OR E S

1.710
S E GU I D OR E S

890
S E GU I D OR E S

580
S E GU I D OR E S203.400

I M P R E S I ON E S
(un 30 % más que en 2018)

REDES SOCIALES RECYCLIA

En Facebook, la red más popular, 
Recyclia alcanza los 1.710 seguidores y 980 
profesionales siguen las informaciones de la 
entidad administradora en la red profesional 
Linkedin.

Durante 2019, se ha consolidado plenamente 
el perfil de Recyclia en Instagram, la red 
más seguida por los jóvenes, dedicada 
especialmente a las fotografías, donde se han 
alcanzado los 580 seguidores.
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Más de 200 profesionales del sector del reciclaje 
electrónico se dieron cita en la novena edición del 
Ecoencuentro, la reunión anual de Recyclia. En 
2019, la jornada estuvo protagonizada por el deporte 
como espacio de sensibilización sobre la necesidad 
de adquirir hábitos medioambientales saludables, 
además de los últimos avances en soluciones de 
almacenamiento ante las necesidades actuales de 
portabilidad y movilidad eléctrica.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, fue el encargado de inaugurar 
la jornada, con un discurso en el que señaló la 
importancia de la implicación del consumidor 
para alcanzar los objetivos de recogida de 
residuos electrónicos establecidos por la 
Comisión Europea.

Morán destacó que el número de dispositivos 
móviles conectados multiplicará por tres la 
población mundial en 2021, “por lo que cerrar el 

círculo de la gestión de estos residuos supondrá 
un gran avance para impulsar un uso más racional 
de los recursos en un sector clave para luchar 
con eficiencia contra el cambio climático”. En este 
contexto, el secretario de Estado apeló a la necesidad 
de “contar con portavoces que tengan credibilidad 
por su conocimiento y capacidad para llegar en su 
día a día al mayor número de ciudadanos, como es 
el caso de los sistemas colectivos”.

Por su parte, José Pérez, consejero delegado de 
Recyclia, hizo balance de las últimas cifras de 
Recyclia. Datos que, en su opinión, demuestran 
la eficacia de los sistemas colectivos, un modelo 
“cuyos resultados mejorarían si contáramos con un 
marco jurídico estable y seguro”.

En la misma línea, se manifestó Mariano González, 

EVENTOS
ECOENCUENTRO 2019
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viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, en su discurso de clausura en el que 
además señaló los dos grandes retos de nuestra 
sociedad: la integración de las tres vertientes de la 
sostenibilidad -ambiental, social y económica- y la 
descarbonización de la mano de la transición a una 
Economía Circular.

El EcoEncuentro 2019 reunió, como es tradición, 
a diferentes expertos del ámbito económico, 
medioambiental y energético, entre ellos Emilio 
Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la 
Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid 
que habló de “La Economía Española ante la 
desaceleración global” enfocando el tema desde 
una perspectiva global, europea y, finalmente, 
centrándose en la española. Tras esto planteo las 
nuevas políticas que podían aplicarse de cara al 
futuro económico. Por otro lado, Jérôme Bersano, 
business manager de SNAM, abordó el nuevo 
modelo de movilidad eléctrica, hizo hincapié en 
la necesidad de invertir en la infraestructura que 
facilite el reciclaje de las baterías de este tipo de 
vehículo y la recuperación de “al menos el 70% de 
los metales contenidos en las de litio-ion”.

En el transcurso del Ecoencuentro se presentaron 
los detalles del proyecto europeo Circ4Life en que 
Recyclia participa.

Por último, la jornada contó con una importante 
representación del mundo del deporte, entre 
ellos Silvia Montes Jovellar, directora del Área 
Nacional de la Fundación Real Madrid; Theresa 
Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar y 
doble medallista olímpica de vela; Javier Guillén, 
director general de la Vuelta a España, y Joaquín 
Mollinedo, miembro de la Junta Directiva del CRC 
Rugby Pozuelo y director general de Relaciones 
Institucionales y Sostenibilidad de Acciona. Todos 
ellos coincidieron en que el valor educativo del 
deporte lo convierte en una herramienta ideal para 
la divulgación ambiental y analizaron distintas 
iniciativas desarrolladas en nuestro país y su 
acogida por los aficionados.
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El 18 de diciembre del 2019, el Hotel Palace de Ma-
drid acogió la entrega de la quinta edición de los 
Premios Recyclia de Medio Ambiente, una cita que 
se consolida por su reconocimiento a la labor de 
personas, entidades y medios de comunicación a 
favor de la sostenibilidad y del fomento del reciclaje.   

El presidente de Recyclia, Luis Pérez Bermejo, 
fue el encargado de abrir el acto con un dis-
curso de bienvenida en el que señaló la impor-
tancia de la labor de entidades como Recyclia 
ante el reto de la Economía Circular. Asimis-
mo, Bermejo incidió en la necesidad de que los 
gobiernos sean capaces de llegar a un acuerdo 
por la sostenibilidad del planeta, en referencia 

al resultado de la Cumbre del Clima COP25. 

Los V Premios Recyclia de Medio Ambiente re-
conocieron a la asociación sin ánimo de lucro 
AMIAB, en la categoría ‘Mayor Apoyo de una En-
tidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’; 
un galardón que fue recogido por su presidenta, 
Encarnación Rodríguez. El jurado reconoció su 
labor para la inclusión de las personas con disca-
pacidad, priorizando el empleo y el deporte adapta-
do, entorno con el que Recyclia está muy sensibi-
lizada. Asimismo, valoró la implicación de más de 
12.000 escolares en el cuidado del medio ambiente, 
a través de campañas de educación y de recogida 
de residuos.  

V PREMIOS RECYCLIA DE MEDIO AMBIENTE
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CONGRESO RAEE 

En la categoría ‘Mayor Apoyo de una Persona-
lidad al Fomento del Reciclaje’, el premiado fue el 
exciclista profesional Pedro Delgado. Este galardón 
reconoce su implicación en la campaña que Ecopi-
las lleva a cabo desde 2011 en la Vuelta a España, 
para concienciar a los aficionados al ciclismo de los 
beneficios del reciclaje de pilas, así como su reivin-
dicación de la bicicleta como medio transformador 
de las ciudades y de protección del medio ambiente.  

Un año más, Recyclia valoró la labor informativa y 
de divulgación de los medios de comunicación en-
torno al sector R. En la categoría ‘Mejor Labor de 
un Medio de Comunicación a la Difusión del Re-
ciclaje’, el V Premio Recyclia recayó en el suple-
mento Entorno del diario Cinco Días, por el interés 
de este medio económico por los nuevos modelos 
de negocio vinculados a la Economía Circular.  

Por último, la colaboradora de La Vanguardia, Lo-
rena Farrás fue reconocida por la ‘Mejor Labor de 
un Periodista a la Difusión del Reciclaje’. Además 
de su especialización en el impacto de la Economía 
Verde, Recyclia valoró su interés en la gestión de 
los residuos “más novedosos”, tales como las bate-
rías de vehículos eléctricos o los consumibles de 
impresión.  

En 2019, el Congreso Nacional de Gestión de Re-
siduos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) alcanzó su tercera edición con el encuen-
tro, durante dos jornadas, de más de 200 profesiona-
les del sector en el Palacio de Congresos de Toledo.   

Desde hace tres años, el Congreso, un evento or-
ganizado por los SCRAP, busca poner de relevan-
cia la labor de los diferentes agentes en la gestión 
de RAEE y la economía circular como nuevo para-
digma de desarrollo socioeconómico. 

Así, en la jornada celebrada el 17 de octubre, ex-
pertos nacionales e internacionales analizaron el 
modelo europeo de gestión y la transposición de la 
nueva normativa comunitaria en materia de resi-
duos.  Por su parte, la jornada del 18 de octubre es-
tuvo protagonizada por las últimas novedades en 
tecnología aplicadas al reciclaje de RAEE, los desa-
fíos en la puesta en marcha de la recogida separada 
de los residuos en las instalaciones municipales y 
la importancia de las campañas de sensibilización 
ciudadana para aumentar el volumen de residuos 
gestionados, entre otros temas.  
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INSPIRING GIRLS

En 2019, se promovieron varios talleres y 
gymkanas medioambientales para estudiantes, en 
colaboración con la Fundación Inspiring Girls, 
Recyclia y la Federación Española de Comerciantes 
de Electrodomésticos (FECE). Inspiring Girls 
persigue aumentar la ambición profesional y 
autoestima de las niñas, así como sus expectativas 
laborales, dando visibilidad a la amplia variedad de 
profesiones que existen, en este caso relacionados 
con el medio ambiente. 

Así, el evento “Las Niñas y el Reciclaje. Economía 
Circular para un mundo sostenible”, contó con el 
apoyo de la Ministra Teresa Ribera y se celebró en 
el salón de actos del MITECO. 

Reunió a un total de 80 niñas con el objetivo de 
familiarizarlas con el reciclaje a través de distintos 
talleres y pruebas de reciclaje. Por su parte, cerca 
de medio centenar de escolares madrileños del 
colegio público San Sebastián participaron en el 
taller de reciclaje “Cuidemos el planeta”, organizado 
en el marco de la COP25 y en el que recibieron 
nociones sobre Economía Circular.

Además, en Extremadura se realizó por primera 
vez un encuentro Inspiring Girls con el objetivo 
de familiarizar a las niñas con el reciclaje 
y la economía circular, ofreciéndoles una 
perspectiva de futuro vocacional en ciencias 
medioambientales. El acto, contó con la presencia 
del presidente de la Junta de Extremadura, 
Rodríguez Vara.

Durante todos los meses del año, las fundaciones gestionadas por Recyclia diseñan un 
amplísimo programa de actividades para la divulgación entre los más diversos colectivos 
y ámbitos de actividad de la necesidad de reciclar eficientemente los residuos eléctricos y 
electrónicos, las pilas y baterías usadas.
A menudo, desarrollan campañas propias y en ocasiones, se realizan en colaboración con 
las comunidades autónomas y otros Sistemas de Gestión y Reciclaje. 
Como en las memorias de cada fundación se recogen de forma extensa la mayoría de 
ellas, procedemos a realizar un resumen de las más relevantes o que han tenido mayor 
repercusión social.
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AMIAB

RECONOCIMIENTOS

El pasado 23 de octubre, el presidente de Recyclia, 
Luis Pérez Bermejo, y su consejero delegado, José 
Pérez, recibieron el galardón con el que AMIAB 
ha querido reconocer a la entidad medioambien-
tal en sus XXII Premios de Inclusión Social. La 

entrega de estos galardones tuvo lugar en una gala 
celebrada en la antigua Fábrica de Harinas de Al-
bacete y contó con la asistencia de la consejera de 
Bienestar Social de Castilla La Mancha, Aurelia 
Sánchez; la vicepresidenta de la Diputación Pro-
vincial de Albacete, Amparo Torres y el diputado 
provincial de Deportes, Daniel Sancha. 

Con sus Premios de Inclusión Social, AMIAB re-
conoce a instituciones, empresas, medios de comu-
nicación y personas implicadas en la integración 
de personas con discapacidad.
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ACOGE UN CONTENEDOR’ + 
‘ADOPTA UN RECOPILADOR’ 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
Y ESCOLARES

Desde su creación en el año 2000, Ecopilas ha hecho 
un gran esfuerzo para facilitar el acto de reciclar a 
los ciudadanos, acercando los contenedores de pilas 
y baterías. Con el objetivo de aumentar el volumen 
gestionado de estos residuos,  y entre otras muchas 
actividades que resumimos a continuación, la fun-
dación mantuvo en 2019 sus campañas ‘Acoge un 
contenedor’ y ‘Adopta un recopilador’ que, un año 
más, han confirmado 
su buena acogida. 

Los estudiantes de 311 
centros escolares reco-
gieron más de 12.700 
pilas y las solicitudes 
de contenedores, por 
parte de centros edu-
cativos, se incrementaron un 70%, respecto a 2018. 

Actualmente, la red de Ecopilas en centros educa-
tivos asciende a 5.417 puntos de recogida, represen-
tando el 13,23% de los 40.945 que tiene desplegados 
en edificios públicos, grandes superficies o estable-

cimientos comerciales de toda España. 

Con la campaña, ‘Adopta un recopilador’, 
Ecopilas ha repartido 16.400 de estos con-

tenedores entre los hogares españoles y 
desde 2018, cerca de 40.000.

adopta 
un 

recopilador
ecopilas

La Fundación Ecopilas, en algunos casos, en cola-
boración con Ecoasimelec y Ecolum, y en otros, en 
solitario ha estado presente en destacadas competi-
ciones deportivas celebradas en nuestro país, apos-
tando por la conjunción entre deporte, esfuerzo y 
reciclaje.

El ciclismo, el fútbol, el piragüismo, rugby y otros 
deportes recibieron el patrocinio de la Fundación 
incentivando la participación de jóvenes y mayores 
en las distintas campañas. En la mayoría de ellas se 
instalaron stands para que los ciudadanos pudie-
ran depositar sus pilas usadas.

A destacar, especialmente, la participación en la 
Vuelta a España 2019, sin duda, una de las compe-
ticiones deportivas más populares de nuestro país 
y en la que cada mes de septiembre celebramos el 
Día Europeo de la Pila, aprovechando la repercu-
sión mediática de la prueba.

Ecopilas participó asimismo en la Challenge Ci-
clista a Mallorca, donde retiró más de 150 kilos de 
residuos de pilas, y en la Vuelta Ciclista a Asturias.

CAMPAÑAS FUNDACIONES 
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Casi 300 kilos de pilas se recogieron durante el 
Festival Nacional de Rugby Sub 12, organizado en 
Madrid por el Club de Rugby CRC Pozuelo y la 
Federación Española de Rugby,

Por sexto año, la fundación estuvo presente en el 
Descenso Internacional del Sella y en la correspon-
diente edición del Sella Adaptado y en el Principa-
do apoyo también el trabajo del equipo de Hockey 
sobre patines femenino, que ahora lleva el nombre 
de la Fundación, Areces-Ecopilas.

Ecopilas también une su nombre al otro colectivo, 
el equipo profesional de mountain-bike de Extre-

madura, cuyos in-
tegrantes colabo-
ran en muchas y 
variadas acciones 
divulgativas y de 
recogida a lo largo 
de toda la tempo-
rada.

También en Bur-
gos, la fundación 
presta su cola-
boración a dos 
competiciones de-
portivas de gran 
expectación, el Cross de Atapuerca y la Vuelta a 
Burgos. 

En 2019, se renovó el convenio de colaboración con 
la Diputación para impulsar la campaña de recogi-
da de pilas en colegios.

Los escolares son protagonistas de muchas de las 
actividades desarrolladas por la fundación, que 
durante el año impulsó aún más la iniciativa de el 
Bosque Ecopilas, con la plantación de más de 150 
árboles en la provincia de Huelva. También en 
Lanzarote, se continuaron las labores de refores-
tación en colaboración con la administración y va-
rios colegios.
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CAMPAÑAS CONJUNTAS

En colaboración con las diversas comunidades 
autónomas y el resto de los SCRAP´s, nuestras 
fundaciones participan activamente en campañas 
de sensibilización conjuntas tanto en el ámbito de 
Raee, como de Pilas y Baterías.

RAEECIONA y Recicla con los Cinco Sentidos, 
en Comunidad Valenciana. En ambas campañas 
participan Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum.

La primera cuenta con la colaboración de más de 
300 establecimientos de venta de electrodomésticos 
y en los talleres impartidos por la segunda han 
participado ya más de 350.000 valencianos. 

Como parte del convenio de colaboración que los 
sistemas colectivos mantienen con la Generalitat 
Valenciana, Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum 
han colaborado con el Consorcio Ribera y 
Valldigna, entidad creada para prestar servicio 
de tratamiento de residuos domésticos y la gestión 
de ecoparques a los 51 municipios y tres entidades 

locales menores adheridas. 

También en Comunidad Valenciana, Ecopilas 
apoya la campaña para el reciclaje de pilas y 
baterías, Yo Ayudo a Berto Zampapilas. Los 
centros educativos de enseñanza primaria de 
la Comunitat Valenciana recogieron más de 23 
toneladas de pilas y baterías portátiles durante la 
campaña de la Conselleria de Agricultura, Medio 
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Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Dona vida al planeta en Andalucía. Esta 
campaña, que alcanzó su segunda edición en 
2019 visitó más de 200 municipios, 9 campus 
universitarios y 500 establecimientos comerciales. 

La colaboración entre los distintos actores 
implicados en Raee Andalucía permitió gestionar 
más de 42.000 toneladas de residuos electrónicos en 
Andalucía durante 2019. 

Pilabot, en Galicia. Con la participación de 
Ecopilas se dirige a la comunidad escolar. Incluyó la 
instalación de contenedores en más de 150 centros 
escolares gallegos durante el curso 2018-2019. 

Apilo XII en Cataluña. También con la 
participación de Ecopilas, alcanzó su quinta 
edición en 2019. En total, se han recogido más de 
300 toneladas de pilas gracias a la participación de 
900 centros educativos.  

Islas Baleares y Navarra, son otras comunidades 
donde se han canalizado las iniciativas 
medioambientales impulsadas por sus respectivas 
administraciones para hace más eficaz y eficiente 
la recogida y reciclaje de los residuos electrónicos.
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COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN REAL MADRID 
VII PREMIOS AL ALTRUISMO DE 
LA FUNDACIÓN JOSÉ RAMÓN DE 
LA MORENA

VII PREMIOS AL ALTRUISMO DE 
LA FUNDACIÓN JOSÉ RAMÓN DE 
LA MORENA

La Fundación José Ramón de la Morena ha 
reconocido en sus ‘VII Premios al Altruismo’ la 
contribución al bienestar social de la labor de 
recogida y reciclaje de pilas que Ecopilas viene 
desempeñando en nuestro país desde hace casi dos 
décadas.

El entonces ministro de Cultura y Deporte, José 
Guirao, fue el encargado de entregar a José Pérez, 
presidente de Ecopilas, este galardón que reconoce 
“la gran labor desempeñada por la fundación 
durante 19 años, dando respuesta al principio de 
corresponsabilidad de los productores sobre la 
gestión de los residuos derivados de las baterías y 
pilas al término de su vida útil”. Asimismo, valora 
que Ecopilas cuente con la red de recogida más 
extensa de nuestro país de estos residuos.

La Fundación Real Madrid, el Ayuntamiento de 
Segovia y Ecopilas renovaron en 2019 el convenio 
que permite la gestión y funcionamiento de la 
Escuela Socio-deportiva de Fútbol y Valores por 
la Integración. Creada en 2011, la iniciativa contó 
con la participación de más de 60 niños de entre 
5 y 16 años, entre los que se difunden valores de 
integración y socialización, así como de respeto por 
el medio ambiente.

Además, el apoyo de Ecopilas se ha ampliado a la 
Escuela Sociodeportiva para la integración que la 
Fundación Real Madrid desarrolla en Sevilla.
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FUNDACIÓN ECOMAR 

LIMPIEZA PUERTO DE 
CUDILLERO 

OTRAS INICIATIVAS

Los clubes náuticos y escuelas de vela de las 
costas españolas recogieron dos toneladas de pilas 
usadas el verano de 2019, lo que marca un récord 
al superar un 36% la cifra alcanzada en 2017. La 
campaña ‘Ponte las pilas y recicla’, que, desde 2015, 
ponen en marcha Ecopilas y la Fundación Ecomar, 
promueve el hábito del reciclaje entre alumnos y 
socios de clubes náuticos y escuelas de vela 

Durante la campaña, Ecopilas repartió 7.000 
recopiladores domésticos e instaló 148 contenedores 
en 74 centros náuticos. ‘Ponte las pilas y recicla’ 
premia con material deportivo -chalecos y velas- a 
los tres clubes que recogen más pilas durante los 
meses de julio y agosto. En esta edición, el centro 
más activo fue el Club Do Mar Cariño de La 
Coruña, con 580 kilos. 

En 2019, Ecopilas estuvo presente, por tercer año 
consecutivo, en la limpieza del fondo del puerto de 
Cudillero, organizada por el Grupo Ensidesa de 
Actividades Subacuáticas (GEAS). Esta reunión de 
voluntarios, entusiastas y ciudadanos concienciados 
con el cuidado del mar lleva convocándose desde 
1994, a finales del mes de octubre. 

En septiembre, las fundaciones Ecolum y Ecopilas 
se sumaron al proyecto de sensibilización 
ambiental Siembra Oxígeno organizado por Cruz 
Roja Juventud en la Laguna de los Patos, en el 
municipio madrileño de San Agustín de Guadalix. 

Estas acciones de RSC se suman a las que desde 
hace años se llevan a cabo con la Asociación 
Argadini, la Federación de Deportes para Personas 
con Discapacidad Física del Principado de 
Asturias, (FEDEMA), las Fundaciones Apadis, 
Bobath y Almar, así como el Hospital Universitario 
de Fuenlabrada (HUF), en su apoyo a médico al 
Hospital de St Joseph en el Chad.
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PROYECTO EUROPEO CIRC4Life

En 2019, el proyecto europeo CIRC4Life, del que Recyclia 
es socio, ha alcanzado su segundo año. Enmarcado en 
los proyectos financiados por la Unión Europea dentro 

del programa Horizonte 20/20, el objetivo de CIRC4Life 
es el desarrollo y demostración de productos y servicios 
sostenibles basados en sus ciclos de vida y partiendo de 

un enfoque innovador de la Economía Circular.

Para ello, el proyecto plantea tres nuevos modelos de 
negocio en tres áreas: productos y servicios, consumo 

sostenible y reutilización y reciclado. Ésta última cuenta 
con la participación de Recyclia, a través de la fundación 

Ecoasimelec. 

Entre las funciones de la entidad se encuentran el 
desarrollo de un sistema logístico de recogida y 

tratamiento de residuos electrónicos, así como de 
un sistema de incentivos al usuario para reducción, 

reutilización y reciclaje, tarea ésta última liderada por 
Recyclia. Asimismo, esta área incluye la realización de 

una prueba piloto del nuevo modelo de negocio para un 
tipo específico de aparato, en este caso tabletas.

Concretamente, en 2019, Recyclia ha definido este sistema 
de incentivos que tratará de animar al usuario a contribuir 
a la reutilización o el reciclaje de los aparatos electrónicos.

Asimismo, durante el pasado ejercicio se ha preparado la 
prueba piloto de recogida de tabletas y otros pequeños 

aparatos TIC que se realizará en la localidad vizcaína de 
Getxo. Para ello, el proyecto contempla, entre sus próximos 

pasos, la instalación de contenedores inteligentes que 
permiten identificar al usuario y el producto que deposita 
para, a continuación, emitir el incentivo correspondiente.
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EUCOBAT CELEBRÓ EN SEVILLA SU ASAMBLEA GENERAL

En 2019, Ecopilas ejerció de anfitrión de la reunión 
de la Asamblea General de Eucobat, asociación 
que reúne a los 18 sistemas colectivos de reciclaje 
de pilas y baterías más importantes de Europa, y 
de la que la fundación administrada por Recyclia 
es socio fundador y único representante de nuestro 
país.  

Sevilla acogió, el 11 y 12 de abril, este encuentro 
que repasó la actualidad de la gestión de pilas 
y baterías, con especial foco en la revisión de la 
Directiva que regula la gestión medioambiental de 
estos residuos y, específicamente, en los objetivos 
obligatorios de recogida.  

Además, el reciclaje de las baterías de vehículo 
eléctrico ocupó un capítulo especial con atención 
a aspectos tales como la financiación de su gestión, 
la seguridad en el transporte o la preparación para 
su reutilización. 

Todos ellos fueron abordados en el encuentro 
específico sobre este mercado emergente que 
Eucobat acordó celebrar en junio de 2019 en 
Noruega, país con mayor número de vehículos 
eléctricos de Europa actualmente. De hecho, en 
2018, uno de cada tres coches vendidos en el país 
nórdico era eléctrico. 

La Asamblea General de Eucobat también debatió 

sobre los principales temas que afectan al sector 
en general, como la aplicación de la normativa 
del Acuerdo Internacional de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) al 
transporte en general de estos residuos o la revisión 
de las instrucciones de seguridad que se deben 
facilitar a los puntos de recogida, asuntos ambos 
muy relacionados con el creciente incremento 
de baterías de Li- ion en el flujo de los residuos 
recogidos. 

Según Ecopilas, entre el año 2010 y 2017, este 
flujo se ha incrementado en un 137%, debido a la 
proliferación del uso de este tipo de baterías en 
nuevos dispositivos.   

Eucobat celebró una nueva Asamblea en Lyon 
(Francia), en septiembre, coincidiendo con la 
celebración del 24th International Congress for 
Battery Recycling ICBR 2019.
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PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO  
DESIGN LIGHTING, EN CIUDAD DE PANAMÁ

El paradigma de la economía circular, la 
importancia de dejar de sobre explotar el 
planeta, sustituyendo la minería extracti-
va por la minería urbana, con ejemplos de 
recuperación de recursos en España, como 
plomo y acero, fueron algunos de los temas 
abordados por nuestro consejero general, 
José Pérez, a lo largo de su intervención en 
el congreso Design Lighting,  celebrado en 
Panamá, en la Feria InterLumi.

La historia de las Fundaciones MedioAm-
bientales creadas al amparo de las patrona-
les sectoriales y la constitución de Recyclia 
como entidad gestora, fue asimismo presen-
tada a lo largo de su intervención.

Con detenimiento se refirió también a la labor de los diferentes agentes que intervienen en el proceso, sus-
tentado por el pago por parte de los productores en función de los artículos que ponen en el mercado. Las 
cuatro Fundaciones Medioambientales (se profundizó especialmente en el ejemplo Ecolum como fundación 
especializada en reciclaje de luminarias y alumbrado), intentan ponérselo fácil a ciudadanos y profesionales, 
acercando los distintos modelos de recopiladores con el apoyo de las administraciones, la distribución, cen-
tros comerciales, tiendas y establecimientos abiertos al público.

ASESORAMIENTO AL GOBIERNO DE MONTENEGRO 

Ecopilas ha asesorado al gobierno de Montenegro para desarrollar un sistema de recogida y reciclaje de pilas 
en este país, a partir del modelo español, y las distintas iniciativas que la fundación medioambiental lleva a 
cabo para fomentar la concienciación ciudadana en torno a la gestión de este tipo de residuos. 

José Pérez, presidente de Ecopilas, fue el encargado de explicar a una delegación del gobierno montenegrino 
la experiencia española, con motivo de unas jornadas organizadas por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica (MITECO) dentro del programa de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la 
Comisión Europea.
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