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4.3 CARTA DEL

PRESIDENTE

EMPRESAS ADHERIDAS
RECYCLIA

Luis Pérez Bermejo
Presidente de RECYCLIA

Reciclar más y mejor

E

n calidad de presidente de Recyclia, es una satisfacción presentar la memoria de resultados y actividades
llevadas a cabo por nuestra plataforma medioambiental en 2015.
Recyclia es una plataforma que agrupa a tres Fundaciones Medioambientales, que recoge un modelo de
gestión, derivado de su origen en una asociación patronal, que es un ejemplo de generación de sinergias y ahorro
de costes.
En efecto, la gestión coordinada por una única estructura de las tres Fundaciones con diferentes operativas, sin
duda provoca no pocos problemas, pero quedan compensados por el ahorro de costes y sinergias antes aludidas,
que nos otorga al mismo tiempo una mayor presencia en la sociedad y que influye de manera decisiva en los
compromisos de responsabilidad social corporativa de nuestros asociados.
Recyclia de esta forma se presenta no solo como un ente gestor del cumplimiento de las obligaciones legales
de nuestros adheridos, sino como generador de valor añadido tanto en el marco de la economía circular, como
en el de la RSC.
Es esta memoria un balance que no solo corrobora unos resultados muy positivos en términos de reciclado,
colaboración institucional y empresarial y sensibilización ciudadana, sino que además demuestra que el modelo
colectivo de recogida y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías
usadas es el más responsable, eficaz y competitivo, desde el punto de vista medioambiental y socio-económico.
Las más de 20.000 toneladas de residuos electrónicos y 2.500 de pilas gestionadas en 2015, y las más de
152.000 y 17.600, respectivamente, desde el inicio de nuestra actividad en 2001, han convertido a Recyclia en
sinónimo de eficiencia en los procesos logísticos, cumplimiento de los objetivos normativos a nivel nacional e
internacional, inversión en innovación, generación de empleo verde y compromiso social.
Nuestra sociedad ha cambiado mucho en estos años y en Recyclia nos consideramos una parte del motor generador de ese cambio, así como nuestros resultados son reflejo de dicha transformación. Actualmente, asistimos
y formamos parte de una coyuntura marcada por la consolidación de nuevos paradigmas que están modificando
la manera de tratar los residuos y cuya máxima expresión es la economía circular.
Reciclar más y mejor es esencial para la implantación eficaz de un modelo que persigue usar y optimizar los
stocks y los flujos de materias primas, energía y residuos. Para avanzar hacia ese modelo, nuestro país ha dado
en 2015 un paso importantísimo con la aprobación del nuevo Real Decreto sobre gestión de RAEE.
Este nuevo marco normativo nos permitirá afrontar el gran reto que plantea la Directiva de 2012: reciclar la
práctica totalidad de los residuos electrónicos generados en 2020. Pero antes haremos frente al objetivo más
inmediato de reciclar, en 2016, el 45% de las toneladas de aparatos electrónicos introducidos en el mercado, durante los tres años anteriores. Y lo haremos con la satisfacción y la seguridad de que nuestro modelo de gestión
responde de manera consistente y comprometida a los grandes retos del desarrollo sostenible que hoy afronta
la sociedad, tal y como demuestran los resultados de 2015.
En definitiva, el tiempo del cambio en el modelo productivo y la mentalidad de los consumidores ha llegado y
con él, el fortalecimiento de nuestro compromiso y convicción de que reciclar más y mejor es posible.
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4.3
CARTA DEL

CONSEJERO DELEGADO

José Pérez García
Consejero Delegado de RECYCLIA

Contribuyendo al desarrollo sostenible

D

os hechos marcan el balance del sector del reciclaje electrónico en 2015: la aprobación del nuevo Real
Decreto sobre la gestión de este tipo de residuos, que transpone la Directiva de 2012; y la confirmación
definitiva de que la sociedad del usar y tirar ha llegado a su fin y de la consiguiente urgencia de impulsar
la transición a un modelo productivo de economía circular.
El reciclaje es uno de los pilares sobre los que pivota la economía circular, junto a la reducción y la reutilización.
Afortunadamente, reciclar se ha convertido en un acto cotidiano para muchos ciudadanos sensibilizados con la
importancia de contribuir al cuidado de nuestro entorno. Además, cada vez más empresas entienden que esta
“etiqueta verde” es más una ventaja competitiva que una obligación y los fabricantes dedican un gran esfuerzo
al desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente.
Asimismo, y tal y como demuestra esta memoria de 2015 que os presentamos, los Sistemas Integrados de
Gestión seguimos siendo los principales responsables de la evolución del sector del reciclaje electrónico en
nuestro país, ejemplo paradigmático del cierre del ciclo de vida de los aparatos y, por tanto, de economía circular.
En este sentido, quisiera subrayar algunos de los logros obtenidos por Recyclia en 2015, partiendo de nuestro
empeño continuo e infatigable por seguir mejorando los procesos de recogida y gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y las pilas y batería usadas.
En concreto, en 2015 hemos batido nuestro récord de recogida de RAEE, con más de 20.000 toneladas, un
47% más que en 2014, y hemos superado ampliamente el objetivo de recogida del 25% de las pilas y baterías
comercializadas, superando las 2.521 toneladas, el equivalente al 36% de las puestas en el mercado por los
fabricantes.
Para lograr estos resultados, hemos aumentado el número de fabricantes adheridos a nuestras fundaciones
medioambientales a 975; al mismo tiempo que hemos acercado al ciudadano y al canal de distribución el reciclaje de dispositivos y pilas en desuso, con el despliegue de 4.669 nuevos puntos de recogida, hasta alcanzar
los 46.167 distribuidos por toda España.
A todo ello se une la gran satisfacción que nos proporciona la excelente acogida de ciudadanos e instituciones
a las campañas de sensibilización que llevamos a cabo, así como el hecho de que Recyclia se haya convertido
en referente del sistema europeo de gestión de residuos, tal y como he podido comprobar personalmente, con
motivo de mi participación en los foros internacionales más importantes en este ámbito.
Por todos estos logros tan extraordinarios, no quisiera cerrar esta carta sin agradecer un año más su confianza
y colaboración a nuestros fabricantes adheridos, la Administración, las entidades privadas y los ciudadanos, así
como al equipo humano que integra Recyclia por su esfuerzo y compromiso. Muchas gracias a todos porque,
a la vista de los resultados de 2015, afrontamos el 2016 con la certeza reforzada de que un nuevo modelo de
desarrollo sostenible es posible.
RECYCLIA MEMORIA ANUAL 2015
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EL VALOR DE ESTAR UNIDOS

RECYCLIA es la mayor plataforma de recogida selectiva
y gestión de residuos eléctricos y electrónicos y pilas usadas de España y aglutina la experiencia y el conocimiento
de las Fundaciones Medioambientales, Ecopilas, Ecofimática y Ecoasimelec-Tragamóvil.
Estas fundaciones se han constituido como sistemas
colectivos de responsabilidad ampliada del productor
–SCRAP- conforme a lo establecido en la legislación
medioambiental vigente, para ofrecer a las empresas
productoras y a los consumidores la cobertura necesaria
para la correcta recogida y reciclado de los residuos electrónicos y de las pilas y las baterías usadas.
Desde hace más de diez años, los sistemas colectivos gestionados por Recyclia, ofrecen a sus productores adheridos la cobertura necesaria para el correcto cumplimiento
de sus obligaciones medioambientales de un modo sencillo y económico, gracias a la simplificación de procesos,
la optimización de costes de gestión y la aplicación de las
mejores tecnologías al servicio del reciclaje.
Recyclia cuenta en la actualidad con la red de recogida de residuos más importante del país, compuesta por
más de 46.000 puntos, lo que nos ha permitido recoger
y reciclar correctamente más de 169.000 toneladas de
residuos, desde el inicio de nuestras actividades.
En el año 2014 se incorporaron a Recyclia la Fundación
Ecolum, especializada en el reciclaje de equipos de alumbrado e iluminación, y Pv Cycle que gestiona residuos de
paneles solares fotovoltaicos, lo que permite a las empresas adheridas a Recyclia, disponer de un servicio global
que abarca todas las categorías de residuos incluidos en
la nueva normativa RD 110/2015.

CONSEJO
ADMINISTRACIÓN
RECYCLIA
PRESIDENTE

LUIS PÉREZ BERMEJO
ECOASIMELEC

CONSEJERO DELEGADO

JOSÉ PÉREZ GARCÍA
ECOPILAS

CONSEJEROS

ENRIQUE MUÑOZ
AGUSTÍN ALARCÓN
ECOASIMELEC

BENIGNO MARTÍNEZ
Mª GEMA REDONDO
RAMÓN CAMPOS
ECOPILAS

JAIME CORDERAS
VIDAL VICENTE
ECOFIMÁTICA

REYES JUSTRIBÓ
TRAGAMÓVIL
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ecopilas
“Dale más vida a tus pilas”
La Fundación Ecopilas se constituyó en el año 2.000 y es desde entonces un referente, nacional e internacional en la recogida y correcta gestión de residuos de pilas y baterías. Ha sido pionero en España en
la creación e implantación de procedimientos de reciclaje de estos residuos.
Con sus más de 695 empresas adheridas, es el líder nacional en este sector, con un crecimiento constante de sus actividades en todo el territorio nacional.
Su extensa red de recogida, compuesta en la actualidad por 32.769 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, nos ha permitido gestionar adecuadamente más de 17.600 toneladas de pilas y baterías usadas desde la entrada en vigor de la norma en
el año 2008 y alcanzar un ratio de recogida del 35,6% respecto al total de pilas puestas en mercado,
superando ampliamente el objetivo legal del 25%.

35,6%
ÍNDICE DE
RECOGIDA

10

695
EMPRESAS
ADHERIDAS

GESTIONADAS

17.600TM
DE PILAS Y
BATERÍAS USADAS

[ www.ecopilas.es ]
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“Impresiona al Medio Ambiente”
Ecofimática es una Fundación medioambiental, integrada en la plataforma Recyclia, que ofrece cobertura nacional de
recogida y reciclado de residuos de Impresoras, Faxes, Fotocopiadoras, y Equipos Multifunción, de origen tanto doméstico como profesional.
Está concebida como una “solución a medida” de las necesidades medioambientales de las empresas del “sector ofimático”, para asegurar la correcta gestión de los equipos en desuso, que se generan en la actividad empresarial.
La Fundación Ecofimática representa al 90% del sector y está formada por las empresas fabricantes e importadoras
de equipos ofimáticos más importante del país, muchas de las cuales están presente en nuestro patronato.
Para facilitar la entrega de los equipos usados, Ecofimática ha creado una gran red de puntos de recogida con cobertura nacional, que está compuesta actualmente por 6.647 puntos, donde pueden depositarse residuos, tanto domésticos
como profesionales.
PREMIOS ECO. Una de las tareas más importantes que realiza Ecofimática, está relacionada con la concienciación de
los profesionales del sector ofimático, de la importancia para el medioambiente, de la recogida y correcta gestión de
los equipos en desuso.
Para hacer más fácil y atractiva esta tarea, Ecofimática creó en el año 2013 los Premios Eco, que tienen como finalidad
aumentar la conciencia medioambiental de este sector, incrementar la recogida de residuos y premiar a aquellas empresas o profesionales que más han contribuido en cada Comunidad Autónoma a esta tarea.

85%

DE REUTLIZACIÓN Y
RECICLADO

3.500
TONELADAS
GESTIONADAS

6.647
PUNTOS DE
RECOGIDA

[ www.ecofimatica.es ]
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ecoasimelec

3 QUIÉNES SOMOS

tragamóvil

Ecoasimelec fue creada en el año 2005 con el objetivo de facilitar a las empresas fabricantes e importadoras de equipos eléctricos y electrónicos, el cumplimiento de sus compromisos medioambientales,
derivados de la publicación del RD 208/2005.
Desde su creación, la Fundación Ecoasimelec es un referente nacional en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) y cuenta con la confianza de más de 562 empresas adheridas y una representatividad sectorial muy destacada en sectores tan importantes como, informática y telecomunicaciones, aparatos médicos, máquinas recreativas y equipos de vigilancia y control entre otros.

SABÍAS QUE…

En el año 2014, Ecoasimelec y Tragamóvil, consolidaron su fusión en una única entidad, por lo que desde
ese momento ambas fundaciones unieron sus fuerzas en un proyecto común, que persigue consolidar
el proyecto Tragamóvil y la optimización
de procesos y sinergias con otras operaHasta el 90% de los componentes de un
tivas de recogida y reciclaje implantadas
teléfono móvil son reciclables, de ahí la
importancia de concienciar a los millones
en Recyclia.
de usuarios de telefonía móvil para que
contribuyan con su reciclado.

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 más 115.000 toneladas de
residuos eléctricos y electrónicos, consiguiendo un ratio de reutilización y reciclaje superior al 80%.

562
EMPRESAS
ADHERIDAS

12

115.000

[ www.ecoasimelec.es ]
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TONELADAS GESTIONADAS
DESDE INICIO

13.872
PUNTOS DE
RECOGIDA

[ www.tragamovil.es ]
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PLATAFORMA WEB: UN PUNTO DE ENCUENTRO
3 QUIÉNES SOMOS

Recyclia pone a disposición de sus empresas adheridas, operadores logísticos y gestores de residuos,
un sistema informático que garantiza la trazabilidad completa de los RAEE y pilas, permitiendo a los
productores hacer sus declaraciones trimestrales de una forma fácil y segura.
Recyclia centraliza todas sus operaciones a través la “Plataforma Web Recylia” desde donde se pueden
llevar a cabo los siguientes trámites:

01
02
ecoasimelec

01

03
02

04
03

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

SOLICITUDES DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE MANERA
RÁPIDA Y SENCILLA

INTERLOCUCIÓN CON
GESTORES DE LOGÍSTICA
Y TRATAMIENTO

06

CONSULTA DE ALBARANES
E HISTÓRICOS DE
RECOGIDA Y DECLARACIÓN
05

Y TRATAMIENTO
GESTORES DE LOGÍSTICA
INTERLOCUCIÓN CON

DESCARGA DE
SOLICITUDES
Y CERTIFICADOS

06

08

CON EL REI-RAEE Y REI-RPA
Y COMUNICACIÓN
DECLARACIONES TRIMESTRALES

RECOGIDA Y DECLARACIÓN
E HISTÓRICOS DE
CONSULTA DE ALBARANES

COORDINACIÓN Y TRAZABILIDAD
DE OPERACIONES DE RECOGIDA
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
RÁPIDA Y SENCILLA
DE RESIDUOS DE MANERA
SOLICITUDES DE GESTIÓN

INFORMACIÓN
Y NOVEDADES

07

07

Y CERTIFICADOS
SOLICITUDES
DESCARGA DE

04

08

Y GESTIÓN DE RESIDUOS
DE OPERACIONES DE RECOGIDA
COORDINACIÓN Y TRAZABILIDAD

Y NOVEDADES
INFORMACIÓN
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RESUMEN CIFRAS IMPORTANTES 4 FUNDACIONES
4 CIFRAS 2015

975

169.780

46.167

4.669

EMPRESAS
ADHERIDAS A
RECYCLIA

TONELADAS
GESTIONADAS
DESDE EL
INICIO

PUNTOS DE
RECOGIDA
GLOBALES

NUEVOS
PUNTOS DE
RECOGIDA EN
2015

86,70%

91,40%

35,61%

RATIO
REUTILIZACIÓN
Y RECICLADO
RAEE

RATIO
VALORIZACIÓN
RAEE

ÍNDICE DE
RECOGIDA
DE PILAS Y
BATERÍAS
USADAS

150
MULTICONTENEDORES
INSTALADOS
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EMPRESAS ADHERIDAS RECYCLIA

934

896

961

971

975

16

EVOLUCIÓN EMPRESAS ADHERIDAS
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

778

4 CIFRAS 2015
REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA
1. RAEE
FUNDACIONES RECYCLIA

OTROS OPERADORES

DOMÉSTICO

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 6

Equipos de informática y
telecomunicaciones

45

%

Herramientas eléctricas o
electrónicas

55

46

%

54

%

%

PROFESIONAL

CATEGORÍA 7

CATEGORÍA 8

Juguetes o equipos deportivos
o de tiempo libre

92

%

8

%

Aparatos médicos

76

DOMÉSTICO + PROFESIONAL

24

%

%

TOTAL RAEE

CATEGORÍA 9

Instrumentos de vigilancia
y control

51

%

49

%

12

%

88

%
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REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA
2. DOMÉSTICO Vs PROFESIONAL

MERCADO RAEE
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CATEGORÍA 1
CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 3
CATEGORÍA 4
CATEGORÍA 5

PROFESIONAL

CATEGORÍA 6

DOMÉSTICO

CATEGORÍA 7
CATEGORÍA 8
CATEGORÍA 9
CATEGORÍA 10

FUNDACIONES RECYCLIA
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CATEGORÍA 1
CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 3
CATEGORÍA 4
PROFESIONAL

CATEGORÍA 5*

DOMÉSTICO

CATEGORÍA 6
CATEGORÍA 7

18

CATEGORÍA 8
CATEGORÍA 9
CATEGORÍA 10
*Datos procedentes de ECOLUM
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REPRESENTATIVIDAD POR CATEGORÍA
3. PILAS

PILAS
BOTÓN

NIQUEL CADMIO
INDUSTRIAL

83

17

%

ECOPILAS

%

RESTO
MERCADO

72

ECOPILAS

%

ECOPILAS

28

%

RESTO
MERCADO

ACUMULADORES
PORTÁTILES

PILAS
ESTÁNDAR

83

%

17

%

RESTO
MERCADO

72

%

ECOPILAS

28

%

RESTO
MERCADO
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PUNTOS DE RECOGIDA RECYCLIA

EVOLUCIÓN RAEE
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

5.667
7.260
8.704
9.731
11.212
13.782

2010
2011
2012
2013
2014
2015

EVOLUCIÓN PILAS
0

5.000

10.000

2009
2010
2011
2012
2013
2014

20

2015
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15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

8.000
10.800
16.277
24.918
27.971
30.286
32.769
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GLOBAL KILOS GESTIONADOS

RAEE

132.079.850
2014

152.128.998

118.461.375
2013

38.606.761
2008

104.456.730

23.421.122
2007

89.094.205

8.049.832
2006

2011

1.777.547
2005

75.047.165

455.974
2004

2010

250.218
2003

57.419.720

81.506
2002

2009

22.254
2001

160.000.000

CANTIDADES GESTIONADAS. ACUMULADO (Kg)

140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

2015

17.650.516,60

15.128.863,50

TIPOS % KILOS RECOGIDOS 2015
12.607.940,00

9.723.012,00

6.715.708,00

3.684.377,00

18.000.000

1.170.791,00

PILAS ACUMULADO Kg RECOGIDOS

2012

0

16.000.000

4

14.000.000
12.000.000

%

10

%

86

%

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

AUTOMOCIÓN
95.190 kg

INDUSTRIAL
264.548 kg

21

PORTÁTIL
2.161.915 kg
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74

65
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79

87
89
91
87
85
82

70
70
55
55
55
55

10 MÁQUINAS
EXPENDEDORAS

9 INSTRUMENTOS DE
VIGILANCIA Y CONTROL

8 APARATOS MÉDICOS

7 JUGUETES O EQUIPOS
DEPORTIVOS

6 HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS

4 ELECTRÓNICA DE
CONSUMO

87

3 EQUIPOS DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

82

RESTO PILAS Y
ACUMULADORES

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

87

2 PEQUEÑO
ELECTRODOMÉSTICO

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

PILAS Y
ACUMULADORES
NI.CD.

PILAS Y
ACUMULADORES
PLOMO ÁCIDO

1 GRANDES
ELECTRODOMÉSTICOS

4 CIFRAS 2015

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE RECICLADO

RAEE

88

80

55
% RECICLADO
OBJETIVO RAEE
RECYLIA

% OBJETIVO LEGAL

FUNDACIÓN ECOPILAS

84

75
50
% OBJETIVO
CONSEGUIDO POR
ECOPILAS

% OBJETIVO LEGAL

4 CIFRAS 2015
DISTRIBUCIÓN DE COSTES RECYCLIA

68

%

GESTIÓN DE RESIDUOS

17

%

INSTITUCIONAL Y
COMUNICACIÓN

9

%

ATENCIÓN A
EMPRESAS

6

%

ADMINISTRACIÓN Y
OTROS GASTOS
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5 EMPRESAS Y
SECTORES

SECTORES
SECTOR PILAS

Nº EMPRESAS

DISTRIBUCIÓN

29

31%

ELECTR.CONSUMO/TELEFONÍA/INFORMÁTICA

218

12%

4%

PILAS

ELECTROMEDICINA

80

6%

JUGUETES /OCIO /DEPORTES

45

2%

OFIMÁTICA

17

7%

PAE / FERRETERÍA/ BRICOLAJE/ ELECTRICIDAD

48

PILAS Y BATERÍAS

91

9%

PROFESIONAL / INDUSTRIAL

59

4%

TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES

27

OTROS SECTORES

81

Total general

695

SECTOR RAEE

Nº EMPRESAS

36%

INFORMÁTICA, TELEFONÍA, OFIMÁTICA
Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO

201

16%

ELECTROMEDICINA

93

5%

RECREATIVAS

29

8%

VIGILANCIA Y CONTROL

44

4%

JUGUETES Y REGALO PROMOCIONAL

23

5%

HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y AUTOMOCIÓN

26

OTROS SECTORES

146

TOTAL

562

13%

12%

RAEE

26%
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5 EMPRESAS Y
SECTORES

OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA

Las Fundaciones integradas en nuestra plataforma presentan un modelo de recogida y reciclaje
de residuos optimizado que da cobertura a las
necesidades de gestión de los canales, doméstico y profesional con los que cuenta Recyclia.
Este modelo está diseñado para garantizar la correcta recogida y gestión final de los residuos en
plantas de tratamiento autorizadas.

PRINCIPALES MODELOS LOGÍSTICOS:

RAEE

PILAS
- Pilas origen Municipal
- Pilas origen Distribución
- Pilas y baterías profesionales
e industriales

DOMÉSTICO

- Recogida en centros comerciales
- Recogida en puntos limpios
- Canales específicos
de distribución

RAEE

PROFESIONAL
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- Electromedicina
- Herramientas profesionales
- Máquinas recreativas
- Ecofimática Profesional
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5 EMPRESAS Y
SECTORES

OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA
1. DOMÉSTICO

Las redes de recogida municipales de residuos de equipos
eléctricos y electrónicos y pilas y baterías, se sustentan
en los contenedores instalados en los puntos limpios
municipales, que tienen como objetivo fundamental
facilitar al usuario 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
pueden solicitar la retirada de los contenedores
a la plataforma de Recyclia o utilizar los servicios
comunes de OFIRAEE Y OFIPILAS, que han sido
habilitados conjuntamente por todos los Sistemas
Colectivos, para este fin.

SABÍAS QUE…

a] Municipal

Los puntos limpios municipales,
tienen como objetivo fundamental
facilitar al usuario la entrega de sus
residuos,
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OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA
1. DOMÉSTICO

b] Distribución
Los puntos de recogida instalados en la distribución comercial (centros comerciales, supermercados, etc.) tienen como objetivo principal ampliar las opciones de los
usuarios para la entrega de sus 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.
Para hacer esto posible, Recyclia ha firmado multitud de
convenios con estas entidades para la instalación de los
contenedores que necesitan sus comercios y ha diseñado contenedores adaptados al punto de recogida y al
tipo de residuo que es necesario gestionar.

MULTICONTENEDOR: Esta especialmente
creado para la recogida conjunta en hipermercados y centros comerciales de pilas,
baterías portátiles, pequeños aparatos electrodomésticos, bombillas de bajo consumo y
tubos fluorescentes. En su diseño e implantación han colaborado distintos Sistemas
Colectivos similares a Recyclia, para obtener sinergias operativas y logísticas que son
fundamentales para un contenedor de estas
características.

ECOASIMELEC
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
>>Caja recogida aparatos eléctricos y electrónicos

TRAGAMÓVIL
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
>>Tubo contenedor de móviles

>>Iglú Ecopilas
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ECOPILAS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
>>Caja Ecopilas
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>>Tubo Ecopilas

5 EMPRESAS Y
SECTORES

OPERATIVAS ESPECÍFICAS DE RECYCLIA
2. PROFESIONAL
Recyclia dispone actualmente de 6 operativas profesionales:

01

ELECTROMEDICINA: Operativa adaptada a las necesidades del sector sanitario, consensuada entre ECOASIMELEC y FENIN (Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria)
que requiere la firma de cláusulas de titularidad y
descontaminación, así como medios de recogida y
personal especializado. Lleva funcionando desde
el año 2007 y es un ejemplo de colaboración entre
operadores y productores, en el mundo sanitario.

BATERÍAS PORTÁTILES E INDUSTRIALES DE ORIGEN PROFESIONAL:

04

BATERÍA VEHÍCULO HÍBRIDO-ELÉCTRICO: La recogida de estas baterías se ha

MÁQUINAS RECREATIVAS: El sistema

02

de recogida de máquinas recreativas, consensuado entre FACOMARE (Asociación de la Industria
Recreativa) y Ecoasimelec, está diseñado para garantizar la trazabilidad de la recogida y la gestión
final de las máquinas en desuso, con un sistema
de tickets que son entregados a los operadores en
el momento de la puesta en el mercado.

03

HERRAMIENTAS PROFESIONALES:

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

Operativa creada para dar solución a las necesidades específicas del sector de baterías industriales
y a los grandes usuarios profesionales de baterías
portátiles, que garantiza el cumplimiento de la legislación tanto de residuos peligrosos como de mercancías peligrosas (ADR).

05
06

creado de manera conjunta con las empresas más
importantes del sector de automoción, a través de
la colaboración con sus programas corporativos. El
objetivo principal es desarrollar los procedimientos
más apropiados para la recogida, el transporte y el
reciclaje final de estas baterías.

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

>>Contenedor de baterías
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6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS
En 2015, la plataforma medioambiental Recyclia ha continuado dedicando un importante esfuerzo a la
labor de comunicación a través, tanto de medios convencionales, como de su web y las redes sociales
más populares.
Cabe destacar la amplia presencia de Recyclia y sus fundaciones en los medios de comunicación en
2015, con más de 1.200 repercusiones en prensa, radio y televisión, a nivel nacional y autonómico.
De este total de impactos, la mayoría (40,4%), han correspondido a artículos en medios de información
general, seguidos de medios especializados en medio ambiente y ecología (28,4%), Tecnologías de la
Información y la Comunicación (18,3%), otros medios especializados
en consumo, artes gráficas, deportes y Responsabilidad Social Corporativa (7,4%) y, en último lugar, económicos (5,5%). Ello ha asegurado
que, un año más, Recyclia se haya erigido como el portavoz más destacado del sector del reciclaje electrónico de nuestro país.
A final del año, el perfil de Recyclia en la red social de Twitter
(@recyclia) superaba los 3.000 seguidores y el millar en Facebook. Especialmente destacable por el número de seguidores profesionales e
interés que despierta dentro y fuera de España es el perfil de la plataforma medioambiental en Linkedin, con más de 350 personas.
Si contabilizamos también las redes de las Fundaciones Medioambientales de Recyclia, (Ecopilas, Ecofimática y Ecoasimelec), nos encontramos con un universo de aproximadamente 12.000 personas que siguen
nuestras actividades a diario a través de las redes sociales.
De igual manera, sumando las cuatro páginas web de la Plataforma, durante 2015 se han superado las 96.000 visitas, según los datos extraídos
de Google Analytics.
A lo largo del año se han realizado tres Newsletters que han sido enviadas
por internet a empresas adscritas a las Fundaciones, representantes institucionales y de
las Administraciones Públicas.
Asimismo, durante los últimos meses del año se inició la renovación de las páginas web de Fundación Ecofimática (www.ecofimatica.es) y de Fundación Ecoasimelec, aunando ésta con la de
Tragamóvil. Puede accederse a dicha web desde ambas urls: www.ecoasimelec.es y www.tragamovil.es
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ECO

ENCUENTRO
2015

El EcoEncuentro 2015, la reunión anual del sector
del reciclaje electrónico y baterías organizada
por Recyclia, centró su quinta edición en el tráfico y la
gestión ilegales de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE). La jornada, celebrada el 24 de
noviembre en Madrid, reunió a actores destacados del
sector para analizar esta situación y las medidas necesarias para atajarla, con vistas a alcanzar el objetivo
obligatorio de reciclar correctamente el 45% del peso
medio de aparatos puestos en el mercado en 2016.

Guillermina Yangüas, directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Medio Ambiente, inauguró la jornada con
una ponencia sobre las medidas necesarias para potenciar el Sector R en un modelo de Economía Circular
y entre las que destacó la entrada en vigor del nuevo
Real Decreto de gestión de residuos electrónicos.
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El EcoEncuentro 2015 contó, además, con la intervención de José Manuel Vivas, Capitán–Jefe de la Unidad
Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del
SEPRONA, que explicó la primera operación contra la
gestión ilegal de residuos electrónicos llevada a cabo
en nuestro país. Asimismo, destacaron la ponencia magistral del experto en branding Andy Stalman, director para Europa de Cato Partners, y la mesa de debate,
moderada por Gonzalo Torralbo, y cuyos participantes
analizaron las obligaciones, establecidas en el Real
Decreto, para la puesta de aparatos electrónicos en el
mercado.

6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS
I Premios Recyclia de Medio Ambiente
Los I Premios Recyclia de Medio Ambiente reconocen a la Vuelta España, Theresa Zabell, Futurenviro y Javier
Martínez de Ecogestiona
Recyclia puso el broche de oro al 2015 con la entrega de sus I Premios de Medio Ambiente, el 22 de diciembre
en el Hotel Ritz de Madrid. El objetivo de estos galardones es reconocer el esfuerzo y la labor llevada a cabo por
personas, entidades y medios de comunicación a favor de la sostenibilidad de nuestro entorno y la promoción de
buenas prácticas mediante la formación, la sensibilización o la correcta gestión de los residuos.
Luis Pérez Bermejo, José Pérez y Benigno Martínez, miembros del Consejo de Recyclia,
hicieron entrega de un total de
cuatro galardones. El I Premio
Recyclia al ‘Mayor Apoyo de
una Entidad Pública o Privada
al Fomento del Reciclaje’ recayó en la Vuelta a España y fue
recogido por Javier Guillén, director de la competición. Recyclia valoró la iniciativa pionera,
puesta en marcha hace ahora
cinco años, de sensibilizar e impulsar el hábito del reciclaje entre los aficionados, aprovechando la expectación que la ronda ciclista despierta en
las localidades por las que transcurre.
Recyclia reconoció también a Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, con el galardón ‘Mayor Apoyo
de una Personalidad al Fomento del Reciclaje’. La plataforma premió así su labor al frente de esta fundación y la
formación en el cuidado de las costas españolas y en hábitos de vida saludables de más de 70.000 niños desde
2006, a través del programa Grímpola Ecomar.
Además, los Premios Recyclia valoraron la labor divulgativa de los medios de comunicación sobre el reciclaje de
residuos electrónicos. En la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión del Reciclaje’, el
I Premio Recyclia recayó en la publicación especializada en información medioambiental Futurenviro, mientras que
Javier Martínez, director del programa Ecogestiona de Gestiona Radio, fue galardonado con el Premio a la ‘Mejor
Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’.
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Vuelta Ciclista a España 2015
En los últimos cinco años, el binomio Ecopilas y deporte ha demostrado ser el mejor instrumento
para desarrollar uno de los ejes fundamentales de la labor de la fundación: la sensibilización, formación y fomento entre los ciudadanos de hábitos encaminados a la protección del medio ambiente.
Por ello, por quinto año consecutivo,
Ecopilas ha colaborado con la Vuelta a España, cuya 70 edición dio el
pistoletazo de salida el 22 de agosto
en Puerto Banús y finalizó el 13 de
septiembre en Madrid. Al igual que
en la edición de 2014, la fundación
instaló recopiladores en las líneas
de salida y meta de las 21 etapas de
la competición. En ellos los aficionados depositaron 1.154 kilos de pilas,
un 130% más que en el año
anterior.
Los municipios más activos en la recogida de pilas, Puebla de Don Fadrique, Calatayud
y Burgos, fueron reconocidos por Ecopilas con la entrega de placas a sus alcaldes. En concreto, Puebla de Don Fadrique fue la localidad que más pilas recogió por densidad de población durante la campaña, un total 2.400, una por cada habitante del municipio granadino.
Ecopilas celebró, además, el 9 de septiembre I Día Europeo del Reciclaje de
Pilas, durante la etapa 17 de la Vuelta que transcurrió por las calles de Burgos. El Día Europeo del
Reciclaje de Pilas es una iniciativa de Eucobat,
organización que agrupa a los principales
Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
de pilas y baterías de Europa.

34

RECYCLIA MEMORIA ANUAL 2015

CAMPAÑAS PROPIAS

6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS

Escuela de reciclaje
La Escuela de Reciclaje, la iniciativa pionera de educación
medioambiental de Ecopilas y Recyclia, abrió sus puertas en verano durante la celebración de la Feria de
Muestras de Gijón y en las diferentes localidades
por las que transcurrió la Vuelta a España. Numerosos gijonenses y aficionados al ciclismo se acercaron al aula móvil, donde, a través de una visita guiada
y una proyección en 3D, pudieron conocer los beneficios
medioambientales del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las bombillas de
bajo consumo, leds, fluorescentes y las pilas y baterías
usadas.
La Escuela de Reciclaje se acerca así a público de todas
las edades, tras enseñar a más de 525.000 alumnos de
primaria y secundaria de toda España a reciclar este tipo
de residuos durante los tres últimos cursos escolares.

T O TA L V I S I TA S

A L U M N O S

525.000
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Taller de Periodistas Ambientales

CÁDIZ

En 2015 Recyclia colaboró con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) en la puesta en marcha de un taller de información
ambiental para periodistas en Cádiz. Este taller es el primero organizado
por APIA en contar con el apoyo de la plataforma.
Impartido por reconocidos informadores ambientales
y expertos en comunicación y redes sociales, el curso trató de proporcionar a periodistas de información
local y estudiantes de periodismo los recursos necesarios para abordar con rigor los temas relacionados
con el medio ambiente. Además, Gonzalo Torralbo,
secretario general de Recyclia, impartió una ponencia
sobre el tratamiento de la recogida selectiva y la gestión de residuos electrónicos y
pilas en los medios de comunicación, que se completó con una visita a la planta de
tratamiento de la empresa Recilec.

Congreso Baterías MaBic

36

LA CORUÑA

Ecopilas patrocinó el I Congreso Internacional de Baterías de Metal-Aire que tuvo lugar del 14
al 16 de abril en A Coruña, organizado por Albufera Energy Storage. El encuentro, celebrado en la
sede coruñesa del Museo Nacional del Ciencia y Tecnología (Muncyt), contó con la participación
de expertos nacionales e internacionales en esta tecnología de almacenamiento de energía más
económica, más ligera y con mayor autonomía que las baterías actuales.
En el Congreso cobraron especial protagonismo la presentación de los proyectos
de investigación realizados por instituciones académicas como la Universidad
de A Coruña, con el objetivo de encontrar la financiación y el asesoramiento
necesarios para su desarrollo y comercialización. Dentro de este foro, el
presidente de ECOPILAS, José Pérez, impartió una ponencia sobre el papel de
la Fundación en el proceso de recogida y reciclaje de las pilas y baterías que se
comercializan en España.
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Unicaja Baloncesto

MÁLAGA

Ecopilas prolongó en 2015 el éxito de
participación en la campaña ‘Málaga
recicla’, colaborando de nuevo con el
club de baloncesto Unicaja en la promoción del reciclaje de pilas entre los
aficionados que acudieron al partido
de play off que enfrentó al club malagueño con Laboral Kutxa Basconia, el
28 de mayo.
Todos aquellos que depositaron pilas
usadas en los recopiladores instalados, en el Palacio de Deportes José
María Martín Carpena, recibieron un
obsequio y diez aficionados participaron en un concurso de tiros libres,
cuyo ganador recibió un iPad.

El Club Baloncesto Alhaurín de la Torre se proclamó
justo vencedor del “Concurso Ecopilas de Reciclaje”
organizado por Ecopilas y Unicaja Baloncesto entre
los clubes de la provincia, al reunir nada más y nada
menos que 38,5 kg de material para reciclar, 8 más que
el segundo clasificado. Ecopilas, también ha realizado
varias acciones promocionales en colaboración con la
escuela de Baloncesto Los Guindos, de Málaga.
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X Cross Escolar de Hortaleza

MADRID

La fundación medioambiental de Recyclia patrocinó, la décima edición del Cross Escolar de Hortaleza, en Madrid. Ecopilas, en colaboración con el resto de fundaciones de la plataforma medioambiental,
instaló recopiladores en la línea de meta de la carrera. En ellos, los
cientos de alumnos de los colegios públicos y concertados del distrito madrileño pudieron depositar sus pilas usadas.

VII Torneo de Otoño
Ecopilas

ecopilas
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Los más de 2.000 niños de los clubes de rugby de Madrid y Valladolid que participaron en
el VII Torneo de Otoño del Club CRC Pozuelo,
contribuyeron con 150 kilos de pilas usadas
a la campaña de sensibilización medioambiental llevada a cabo por Ecopilas, principal
patrocinador del evento.
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Descenso del Sella

ASTURIAS

Por tercer año consecutivo Ecopilas patrocinó el
Descenso del Sella, cuya 79 edición se disputó el 8
de agosto. Además de entregar uno de los premios
del palmarés, Ecopilas instaló un stand informativo
y un recopilador en las localidades asturianas de
inicio y meta de la prueba, Arriondas y Ribadesella,
respectivamente.

CAMPAÑAS CONJUNTAS

6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS

“La naturaleza no necesita que le echemos
ningún cable”
ANDALUCIA

La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) y los
sistemas colectivos que operan en Andalucía, entre ellos
Recyclia, iniciaron en 2015 la campaña de recogida de pequeños aparatos eléctricos integrada en el macroproyecto de reciclaje de residuos electrónicos puesto en marcha
en 2014. ‹La naturaleza no necesita que le echemos
ningún cable› es el eslogan de esta campaña que tiene
como objetivo aumentar la cuota de recogida de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Andalucía.
Así, desde la puesta en marcha del proyecto de
recogida de RAEE, se han recogido y tratado un
total de 6.600 toneladas, desde el comienzo del
proyecto, de las cuales 4.100 tm corresponden al
año 2015, lo que supone un incremento del 64 %
frente al 2014.

Asociación Nacional de Empresas
Distribuidoras de Electrodomésticos
(ADEN)
Las empresas adheridas a la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos
(ADEN) disponen desde 2015 de un servicio de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso,
gracias al convenio de colaboración suscrito con Recyclia.
Desde entonces se está llevando a cabo el despliegue de contenedores para la recogida de pequeños
aparatos electrodomésticos en los puntos de venta asociados a ADEN. El fin de esta colaboración es dar
respuesta a una de las novedades del Real Decreto sobre gestión de residuos electrónicos, la cual obliga
a las tiendas de más de 400 metros cuadrados a recoger pequeños aparatos sin necesidad de que los
clientes adquieran otro similar.
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Apilo XII

CATALUÑA

Los alumnos de los 600 colegios de Cataluña
participantes en el concurso ‘Apilo XII’ contribuyeron al reciclaje de un total de 66 toneladas
de pilas usadas. La iniciativa puesta en marcha
por los sistemas de gestión que operan en Cataluña, entre ellos Ecopilas, y la colaboración
de la Agencia de Residuos de Cataluña, premió
a los tres centros escolares que más pilas usadas recopilaron por alumno.
La escuela de Tuixent se alzó con el mayor de los premios, 2.500 euros en material escolar,
al lograr recoger 21 kilos de pilas por estudiante, 190 kilos en total. En segundo lugar, los
25 alumnos del centro educativo El Espliego del municipio de Juncosa recogieron un total
de 453 kilos, con una media de 18 kilos por estudiante, esfuerzo recompensado con 1.500
euros. Por último, la escuela Ventanas de Mieres, con 31 estudiantes, recopiló 482 kilos de
pilas, 15.55 kilos por alumno, lo que les valió el tercer premio valorado en 1.000 euros.

III Concurso “Ponte Las Pilas”

LANZAROTE

El Cabildo de Lanzarote, a través de Lanzarote Recicla del área de Residuos, y la fundación Ecopilas llevaron a cabo durante el curso escolar 2014-2015 la tercera edición del concurso “¡Ponte las pilas!”. Esta edición
contó con la participación de 24 centros de primaria y
secundaria de la isla, que dispusieron de un recopilador
Ecopilas en el que alumnos y profesores depositaron a
lo largo del curso un total de 2.212 kg de pilas.
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Ecopilas hizo entrega de sendos premios de 600 € en
material escolar a los dos centros más activos en la
recogida de pilas en esta última edición: el CEIP Capellanía del Yágabo, que recopiló 575 kg,
y el CEIP El Cuchillo, que con tan sólo 21 alumnos recogió 230 kg de pilas usadas.
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Concurso de escaparates sobre reciclaje de RAEE

NAVARRA

La plataforma medioambiental Recyclia y el Gobierno de Navarra, a
través de Gestión Ambiental de Navarra (GAN), pusieron en marcha el
“Concurso de escaparates sobre reciclaje de RAEE”. Los establecimientos participantes en el certamen transmitieron, a través de sus
escaparates, un mensaje de sensibilización sobre la importancia del
reciclaje de RAEE, al tiempo que mostraron su responsabilidad social.
Esta iniciativa, que implicó a comercios y ciudadanos en la mejora de la
recogida selectiva de RAEE, contó con la colaboración de las mancomunidades de residuos, la Asociación Navarra de Comerciantes y Distribuidores de Electrodomésticos y la Federación de Comercios.

Menorca Connecta

Challenge Ciclista a Mallorca

BALEARES

BALEARES

En noviembre, Ecopilas y Recyclia promovieron el reciclaje de pilas y equipos electrónicos en la feria Menorca Connecta,
celebrada en Mahón. Más de 400 alumnos de Secundaria y ciclos
formativos de informática
realizaron un recorrido temático que les llevó desde
la robótica, los videojuegos y las aplicaciones para
móvil, hasta nuestro stand
para descubrir como se
realiza el reciclaje de esos
aparatos tecnológicos, y
sus pilas y baterías usadas.

Por segundo año, Ecopilas y la Playa de Palma Challenge Ciclista a Mallorca llevaron
a cabo una campaña de recogida de pilas a
lo largo de las cuatro etapas de la competición que se disputó del 29 de enero al 1 de
febrero. La fundación acercó los puntos de
recogida a los aficionados, instalando recopiladores en las líneas de salida y meta de
cada etapa.
Además, los ayuntamientos de las localidades por las
que transcurrió la competición y Ecopilas llamaron a
colaborar en la recogida a los alumnos de primaria
y secundaria de los centros escolares municipales.
Con iniciativas como esta, Ecopilas incentiva la recogida de pilas en Baleares con el objetivo de superar
en 2015 los 42.103 kilos de estos residuos reciclados
en 2014.
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Premios ECO
Los Premios ECO, creados en el año 2013 por Ecofimática, son una iniciativa medioambiental pionera en el sector profesional de
los equipos ofimáticos de nuestro país. Tienen por objetivo concienciar al canal comercial, mayorista y minorista, de su importante
papel en el reciclaje de los residuos ofimáticos e incrementar también los índices de recogida de fotocopiadores, faxes e impresoras.
Los Premios Eco están compuestos por dos categorías; Premio al distribuidor que recoge mayor volumen de kilos de residuos y
Premio al esfuerzo y dedicación en la gestión responsable de equipos ofimáticos

ENTREGA DE LOS PREMIOS
ECO CATALUÑA
La entrega de los Premios ECO Cataluña, el pasado mes de noviembre, contó con la asistencia
de Josep María Tost, director de la Agencia de
Residuos de Cataluña; Vidal Vicente, presidente
de Ecofimática, y José Pérez, director general de
Ecofimática y consejero delegado de Recyclia.
En este acto, Josep María Tost, hizo énfasis en la
responsabilidad medioambiental de las empresas en el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos y en el paradigma de la Economía Circular, de la que todos somos partícipes.
José Pérez se dirigió también a los premiados
para agradecerles su participación y su esfuerzo
en esta iniciativa, recordando que los distribuidores desempeñan una labor esencial en la cadena
del reciclaje y que por su cercanía al consumidor,
son los primeros responsables de la recogida de
los equipos en desuso, cuando adquirimos uno
nuevo.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
ECO LA RIOJA
El acto de entrega de los “Premios
ECO La Rioja” el pasado mes de mayo,
contó con la asistencia de Íñigo Nagore, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
La Rioja y José Pérez, consejero delegado de Recyclia y director general de
Ecofimática.
Íñigo Nagore aplaudió el compromiso
de las empresas que han colaborado
en esta iniciativa de Ecofimática porque según sus palabras “queda aún
mucho por hacer en todo lo relacionado con el medioambiente”
Por su parte, José Pérez, puso de relieve la importancia de estos premios
para concienciar a los mayoristas y
distribuidores de la importancia del
correcto reciclaje de los equipos ofimáticos.

ENTREGA DE PREMIOS
ECO GENERALITAT VALENCIANA
El acto de entrega de los II Premios ECO celebrado en Valencia el pasado mes de junio, contó con la asistencia de Vicente Tejedo, director
general de Calidad Ambiental de la Generalitat
Valenciana, y José Pérez, consejero delegado
de Recyclia y director general de Ecofimática.
Vicente Tejedo resaltó la importancia de que la
Comunidad Valenciana haya acogido una nueva
edición de los Premios ECO, por “la oportunidad
de unir a nuestras empresas en una causa que
facilita el reciclaje de los aparatos electrónicos
y electrónicos y contribuye a preservar el medio ambiente”.
Por su parte, José Pérez destacó el “esfuerzo
realizado por todos los participantes en esta
nueva edición de los Premio y recordó los importantes medios que Ecofimática pone a disposición de los distribuidores, para garantizar
que los aparatos serán reciclados correctamente y sin ningún coste para ellos”.
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El comercio en las escuelas

CÁDIZ

Durante el primer fin de semana de junio, Ecopilas compartió un interesante encuentro junto al Presidente e integrantes de la Federación Local de Asociaciones de Comerciantes, Autónomos
e Industriales de Cádiz (FACAI), el concejal de Educación de la
ciudad y los más de 500 alumnos de los once colegios gaditanos que
han participado en los talleres de comercio y reciclaje organizados
por la Federación, y que contaron con nuestro apoyo. Para el colegio que más pilas había reciclado, el IES Columela, Ecopilas donó un
cheque de 1000 euros para financiar la compra de material escolar
y deportivo.

Tu pila amiga

VALENCIA

Ecopilas ha alcanzado un acuerdo
con la Diputación de Valencia para
apoyar el “Plan de sostenibilidad local” e instalar contenedores de pilas
en los 23 municipios que componen el
Consorcio de Valencia interior.
Esta acción ha sido apoyada por material de comunicación de Ecopilas,
que ha repartido 400 carteles en los
referidos municipios y 1.500 folletos
informativos dirigidos a los usuarios
de pilas y baterías portátiles, donde
Ecopilas detalla los beneficios de la
recogida selectiva y del reciclaje de
las pilas.
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Escuela de Fútbol y Medio Ambiente

SEGOVIA

En 2015, la fundación medioambiental de Recyclia renovó su acuerdo de colaboración con la Fundación
Real Madrid para la puesta en marcha del sexto curso de la Escuela sociodeportiva de Fútbol y Medio
Ambiente de Segovia.
Además de favorecer la integración de niños y niñas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión
social, la iniciativa promueve la recogida de pilas durante los torneos de Escuelas Sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid. A este respecto, cabe señalar que, en el torneo celebrado en mayo de 2015,
Ecopilas logró recoger 1.121 kilos de pilas gracias a la activa contribución de los equipos participantes.
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Descenso del Sella Adaptado-Ecopilas

ASTURIAS

Ecopilas patrocinó en 2015 el Descenso del Sella Adaptado, de modo que su XXII edición se
denominó, por primera vez, Descenso del Sella Adaptado–Ecopilas. La prueba, que se celebró
el 2 de agosto, recorrió los 16 kilómetros que separan las localidades de Arriondas y Llovio y
contó con la participación de un centenar de deportistas con discapacidad.
Además de entregar uno de los premios del palmarés, Ecopilas instaló un stand informativo
y un recopilador en las localidades de inicio y meta de la prueba.

Fundación Bobath
Atención integral de personas con parálisis cerebral
En el año 2015, Ecofimática renovó su compromiso con la Fundación
Bobath, que se ocupa de la asistencia y el tratamiento de niños
afectados de parálisis cerebral.
Los niños que asisten al colegio de la Fundación, pueden mejorar
notablemente sus capacidades sensorio-motoras e intelectuales,
gracias al aprendizaje de las técnicas aplicadas en las aulas de Bobath,
lo que redundará en una mejora sustancial de su calidad de vida.
Ecofimática colabora en la incorporación a las aulas del Centro Bobath
España, de novedosas herramientas tecnológicas para la comunicación,
la información y el aprendizaje de los niños, que favorecerán su
integración socio-familiar, mejorando las relaciones con su entorno
más próximo.
El equipamiento tecnológico adaptado, financiado con la colaboración
de Ecofimática consistente en, ratones de mirada, pizarras interactivas
y equipos informáticos, hará posible que los alumnos del centro, una
vez entrenados en su manejo, puedan mejorar notable su capacidad de
comunicación.
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Fundación Apadis
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 básicas
de educación, ocio, formación laboral y empleo de sus hijos.
APADIS intenta dar respuesta a las dificultades de integración social de las personas con
esta discapacidad, que necesitan el apoyo y la
ayuda de las personas y entidades de su entorno, para mejorar su calidad de vida y la de
quienes les rodean.
Ecofimática ha colaborado en el año 2015 con
el programa “Cruce de Caminos” centrado en
la inclusión de personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio y tiempo libre.

7 COMPROMISO
SOCIAL RSC

Fundación Ecomar
En el verano de 2015, la Fundación Ecomar y Ecopilas promovieron la protección
de las costas españolas y el entorno marino a través de la recogida y el reciclaje de
pilas y baterías usadas. La fundación medioambiental logró recoger una tonelada
de estos residuos a través de los 54 recopiladores que instaló en los clubes náuticos, escuelas de vela y marinas y
otros centros dedicados a la náutica de toda España adheridos a la iniciativa Grímpola Ecomar.
Como parte de esta campaña, la fundación presidida por Theresa Zabell y Ecopilas impulsaron el concurso “Ponte
las pilas y recicla”. El premio de esta primera edición, 2.000 euros en material deportivo para el centro que más pilas
depositó en los recopiladores Ecopilas, recayó en el Real Club Náutico Puerto Pollensa que superó los 102 kilos de
estos residuos.

Fundación Almar
En el marco de su compromiso social, Ecopilas patrocinó en 2015 la segunda edición de la Carrera Noctuna de Boadilla del Monte, en colaboración con la Fundación ALMAR, aunando así deporte y solidaridad. Fundada
en 2011, ALMAR dedica sus esfuerzos y recursos a mejorar la calidad de
vida de los enfermos de ataxia de Friedreich y sus familias, proporcionando
cobertura médica, psicológica y social especializada. Además, apoya proyectos de investigación y favorece la integración social de este colectivo.

Fundación Ande
La Fundación ANDE es una Organización No Gubernamental de carácter nacional, declarada
de utilidad pública, que fue constituida en 1975 y que se dedica a la prestación de ayuda y servicios a todas las personas con discapacidad intelectual.
El objetivo de ANDE es ofrecer atención y servicios de calidad para las personas con discapacidad psíquica, con las que mejorar su bienestar, favorecer su pleno desarrollo y lograr su
integración social.
La Fundación Ecofimática colaboró en el año 2015 en la financiación de los proyectos y servicios que presta la
Fundación ANDE al colectivo de personas discapacitadas, entre los que destacan los centros de día, los centros
ocupacionales y el centro especial de empleo.
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Uno de los objetivos más importante de Recyclia es conseguir mejorar constantemente su capacidad para ofrecer servicios de la más alta calidad a sus 975 empresas adheridas y a los
organismos públicos y privados con los que trabajamos. Para lograr este propósito, Recyclia busca
ampliar y mejorar los acuerdos de colaboración con estas entidades creando así una gran red, que se
incrementa constantemente.
LOS DATOS MÁS IMPORTANTES DE ESTA COLABORACIÓN,
PODEMOS RESUMIRLOS EN LOS SIGUIENTES:

2.300

CONVENIOS CON LA DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL Y OTRAS ENTIDADES
COLABORADORAS, PARA ACERCAR
LA RECOGIDA AL USUARIO FINAL.

6.647

CONVENIOS MARCO CON CC.AA Y
ENTIDADES LOCALES, PARA LA RECOGIDA
Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS DE RAEES Y
PILAS EN TODA LA GEOGRAFÍA NACIONAL.

Un sistema común de recogida municipal para RAEE y pilas (OFIRAEE Y OFIPILAS) creados y desarrollados por Recyclia junto con otros Sistemas Colectivos, para optimizar la gestión de los puntos limpios
municipales de toda España.
La puesta en marcha de convenios con asociaciones como FENIN, FACOMARE, ANFAC/ANIACAM,
ANESDOR y AFME entre otros, para ofrecer soluciones específicas a los distintos sectores asociados a
sus fundaciones.
Asimismo, Recyclia ha alcanzado acuerdos estratégicos de colaboración
con las entidades PV CYCLE y ECOLUM, para ampliar el alcance de los
servicios y actividades que presta a sus asociados.

EC LUM

Fundación para el Reciclaje de Aparatos de Iluminación
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PV Cycle
Durante 2015, la Asociación PV CYCLE ASSOCIATION AISBL y RECYCLIA han intensificado su colaboración, dando un mayor contenido al acuerdo firmado en el año 2014, para que los productores
de paneles fotovoltaicos puedan cumplir con la normativa medioambiental vigente en nuestro país.
Cabe destacar que la Directiva RAEE II, recientemente incorporada a la legislación Nacional, mediante el RD 110/2015, incluye expresamente a los paneles fotovoltaicos entre los equipos que hay que
recoger y reciclar.
Para facilitar este cumplimiento, Recyclia, a través de su Fundación Ecoasimelec ha puesto a disposición de los miembros de PV CYCLE, un procedimiento de adhesión y de recogida de residuos, diseñados específicamente
para las necesidades de este colectivo.
Gracias a este acuerdo, Recyclia ha recogido para su reciclaje durante el
año 2015, más de 10 toneladas de paneles fotovoltaicos en desuso.
Esta nueva Norma es de especial importancia en nuestro país, ya que España es uno de los países líderes en energía fotovoltaica, con una potencia de red instalada cercana a
los 5.000 MW y que está previsto que crezca de forma importante en los próximos años.
PV CYCLE ASSOCIATION AISBL, que representa más del 90% del mercado europeo en el reciclaje
de residuos de paneles fotovoltaicos, comenzó sus operaciones en 2010 y desde entonces ha tratado
más de 13.700 toneladas de residuos.

90%
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DEL MERCADO EUROPEO EN EL
RECICLAJE DE RESIDUOS DE
PANELES FOTOVOLTAICOS
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13.700

TONELADAS DE RESIDUOS QUE HA
TRATADO DESDE SU COMIENZO EN EL
AÑO 2010
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EC LUM

Ecolum

Fundación para el Reciclaje de Aparatos de Iluminación

Desde el año 2014, ECOLUM ha pasado a formar parte de la organización Recyclia y gracias a este
acuerdo, todas las empresas que forman parte de nuestra Plataforma, tienen a su disposición un único interlocutor para gestionar todas las categorías de residuos afectadas por las normativas de RAEE
y pilas y baterías, simplificando enormemente los procesos administrativos
de las empresas.
Este enfoque colaborativo persigue añadir servicios de calidad a todos los
adheridos, adaptando las estructuras de recogida y reciclaje a las necesidades de cada uno de los sector y creando sinergias que beneficiarán a todos
los productores.
En el campo de la gestión de residuos, es donde esta integración alcanza su
mayor desarrollo, ya que podemos utilizar todas las operativas disponibles
para recoger de forma eficiente una amplia gama de residuos, optimizando
así las redes de recogida.
A día de hoy, son ya más de 300 las empresas productoras de aparatos de alumbrado que confían en
la experiencia y calidad del servicio que les ofrece ECOLUM y que han pasado a formar parte de la
plataforma Recyclia.

300

EMPRESAS PRODUCTORAS DE
APARATOS DE ALUMBRADO QUE
CONFÍAN EN EL SERVICIO DE ECOLUM
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Recyclia y sus Fundaciones se han convertido a lo largo de los años en un referente internacional en
el campo de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y baterías usadas, gracias a su dilatada
experiencia y buena gestión en estos sectores, que se confirma continuamente con la participación
activa de Recyclia en múltiples foros internacionales donde se comparten experiencias de recogida y
reciclaje en distintos países del mundo.

Eucobat: Proyecto pionero
EUCOBAT es una asociación creada por los Sistemas Colectivos de reciclaje de pilas y baterías usadas
más importantes de Europa, que tiene como objetivo principal, asegurar que las pilas se recogen y
reciclan cumpliendo los requisitos medioambientales más exigentes. Recyclia a través de la fundación
Ecopilas es miembro fundador de EUCOBAT y José Pérez, presidente de Ecopilas, perteneció hasta el
año 2015 al board of directors de la asociación.
Durante el año 2015, Ecopilas ha participado activamente en las
reuniones de los grupos de trabajo de este organismo, entre los que
destaca el proyecto que analiza la vida media de las pilas y baterías
puestas en el mercado, al objeto de medir los objetivos de recogida,
de la forma más precisa posible.
Con motivo de la celebración del I Día Europeo del Reciclaje de
Pilas, patrocinado e impulsado por Eucobat, la fundación Ecopilas
realizó diversas acciones de comunicación y sensibilización en
España, incluyendo su divulgación durante la 17ª etapa de la Vuelta a
España, que se disputó en la ciudad de Burgos.
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International E-Waste Management Network
José Pérez, consejero delegado de Recyclia, defendió la eficacia del modelo europeo de reciclaje de residuos electrónicos, basado en la responsabilidad ampliada
del productor, en la quinta reunión de la Red Internacional de Gestión de Residuos
Electrónicos (International E-Waste Management Network), celebrado en septiembre en Bogotá.
El consejero delegado de Recyclia expuso los resultados de la plataforma, que
agrupa a más de 1.000 productores que han gestionado 169.000 toneladas desde
el inicio de su actividad en el año 2000. Además, reclamó un mayor respaldo de las
administraciones ante las malas prácticas, como medida para aumentar la eficacia de este sistema; la
clara identificación de responsabilidades de todos los actores que intervienen en el ciclo de la gestión de
estos residuos; y mayores medios para la aplicación efectiva de los programas de control e inspección.

V ITU Green Standards Week
Recyclia estuvo representada por su consejero delegado, José Pérez, en la quinta edición de la Green
Standards Week, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y celebrada en Bahamas
en diciembre. En su ponencia titulada ‘La gestión del residuo es una responsabilidad’, Pérez explicó la
evolución de un modelo de gestión de residuos electrónicos pensado únicamente para la obtención de
un beneficio medioambiental al concepto actual de actividad imprescindible para el desarrollo socioeconómico.
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EPBA
Ecopilas ha mantenido un año más la colaboración con la EPBA, que es
la asociación que agrupa a los principales fabricantes de pilas y baterías portátiles de Europa, para poder seguir intercambiando información sobre reciclaje y legislación
medioambiental, con los más de 30 países representados en esta importante asociación.

Wee Forum
El WEEE Forum es una asociación europea que agrupa a 32 sistemas de
recogida y recuperación de residuos eléctricos y electrónicos, entre los
que se encuentra Ecoasimelec.
Su misión es proporcionar una plataforma para la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, al objeto de optimizar la eficacia de las operaciones de recogida y reciclaje
a lo largo de toda Europa, abordando tanto los aspectos técnicos como normativos, relacionados con
estos residuos.
El WEEE Forum busca también ser un centro de intercambio, que permita a sus asociados hacer contribuciones constructivas al debate general sobre las cuestiones de política de residuos electrónicos
en Europa, que puedan posteriormente servir de base para el progreso normativo que esta importante
materia necesita.
Entre los proyectos más importantes puestos en marcha por el WEEE Forum, es significativo destacar
el proyecto ProSUM, que persigue el aprovechamiento de los materiales resultantes de los procesos de
reciclado, reintroduciéndolos nuevamente en el mercado para su utilización como nueva materia prima,
contribuyendo de esta forma a la “Economía Circular”.
Otro proyecto destacado, es el “Proyecto ReVolv” que busca eliminar el problema que genera el reciclaje
de las pantallas de LCD, ya que por su contenido en metales pesados, es unos de los flujos de residuos
que puede generar mayores problemas medioambientales. Un importante grupo de plantas europeas
de reciclaje, que están colaborando con el WEEE Forum en este proyecto, están desarrollando nuevos
procedimientos y tecnologías en esta materia, que serán posteriormente compartidos con otras plantas
de gestión, para su implantación futura.
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Recyclia ha participado durante el año 2015 en distintos proyectos nacionales e internacionales relacionados con el reciclaje tanto de las pilas y baterías usadas, como de los equipos eléctricos y electrónicos.
La importante experiencia adquirida durante más de 10 años por Recyclia en estas materias, nos han
convertido en un referente de gestión y buenas prácticas, que contribuye activamente al progreso y la
innovación en el campo del reciclaje.

PROYECTOS RECYCLIA 2015

PROYECTO EUROPEO Collection Target Project
Las pilas y baterías usadas constituyen uno de los flujos de residuos más difíciles de gestionar, dada
la diversidad de tecnologías que coexisten en el mercado y la dificultad de su recogida selectiva. Esta
circunstancia, unida a la gran diferencia que existe entre el momento de la puesta en el mercado de las
pilas y su fecha de caducidad, hacen que sea mucho más difícil el cumplimiento de los objetivos globales de recogida.
Para medir el tiempo que las pilas y baterías tardan en ser desechadas por los usuarios, se ha puesto
en marcha un proyecto a nivel Europeo, “Collection Target Project” que evaluará el ciclo de vida de las
pilas y baterías portátiles y calculará los años que estos residuos tardan en llegar a los contenedores
de reciclaje.
Este estudio en el que Recyclia, a través de la Fundación Ecopilas, está colaborando activamente, ayudará a los Sistemas Colectivos y a las autoridades Europeas, a fijar objetivos medioambientales más
realistas.
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PROYECTO DE RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR DE
RAEE EN ECUADOR
El objetivo general del proyecto era desarrollar un modelo jurídico-institucional de responsabilidad extendida del productor (REP) y un modelo de gestión para el manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos - RAEE - en Ecuador.
Durante la realización del proyecto, se ha llevado a cabo un
diagnóstico del estado del sector de la comercialización y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en Ecuador. Además, se ha definido el marco regulatorio de la normativa REP
y analizado las implicaciones socioeconómicas de implantar
una normativa de este tipo en un país como Ecuador, definiendo el modelo que mejor se adecuaba a sus particularidades y
sus necesidades, así como aportando una solución sostenible
a futuro para el crecimiento cada vez mayor de este tipo de
aparatos en el país latinoamericano.
El proyecto finalizó en 2015 y se ha presentado oficialmente en los primeros meses de 2016, teniendo
una buena acogida tanto en la sociedad como en los actores implicados en la cadena de comercialización y gestión del país.

BATERÍAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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Los vehículos eléctricos son una forma de movilidad emergente, que con toda probabilidad se desarrollará enormemente en los próximos años. Este tipo de vehículos, entre los que hay que incluir también a
los vehículos híbridos, se sustentan en grandes baterías de litio de diferentes tecnologías, que constituirán en el futuro un gran flujo de residuos, que será necesario gestionar. Recyclia y su Fundación Ecopilas
están trabajando, junto a los grandes fabricantes mundiales de este tipo de vehículos, en las soluciones
más convenientes para la recogida, transporte y reciclado de estas grandes baterías.
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