
España cumple 
con los objetivos 
europeos de 
reciclaje de residuos 
electrónicos en 2017

EN PORTADA

sta cifra equivale al 48,7% de los aparatos 
puestos en el mercado en los tres últimos años, 
logrando así superar el objetivo obligatorio de 
recogida del 45% establecido para este tipo de 

residuos en la Directiva 2012/19/UE.
Según datos de OfiRaee, plataforma que aglutina a los 
sistemas colectivos de nuestro país -Ambilamp, Ecoa-
simelec, Ecofimática, Ecolum, Ecolec, Eco-Raee’s, 
Ecotic y ERP-, el año pasado, se reciclaron 5,30 kg por 
habitante, lo que supone un incremento de casi el 25% 
con respecto al volumen registrado en 2015, año de en-
trada en vigor del RD 110/2015, que transpone al dere-
cho español la citada directiva comunitaria.
Según OfiRaee, esta evolución pone de manifiesto la va-
lidez del modelo que promueven los sistemas colectivos 
para la gestión y coordinación de los diferentes agentes 
involucrados en la cadena del reciclaje: consumidores, 
fabricantes, distribuidores y gestores.
Asimismo, constata la importancia de los acuerdos y 
convenios de colaboración suscritos con las administra-
ciones autonómicas y locales, así como de las acciones y 
campañas de comunicación y sensibilización ciudadana, 
tales como “O que se enchufa, reciclase” en Galicia o “La 
RAEEvolución” en Extremadura, entre las más recientes 
y de mayor éxito de colaboración.
Por último y ocupando un capítulo especial de OfiRaee, 
destaca la celebración el año pasado del ‘I Congreso Na-
cional de Reciclaje de RAEE’, un encuentro promovido 
por todos los sistemas colectivos nacionales dedicados 
a esta actividad y en el que más de 300 profesionales 
debatieron sobre la eficacia de un modelo por el que ya 
se decantan el 98% de los fabricantes. ■

E

Los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP), antes 
conocidos como Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG), se 
han convertido en la práctica 
más habitual para la recogida y 
el reciclaje de todos los flujos de 
residuos regulados. La razón no 
es otra que el haber demostrado 
su eficacia y viabilidad, tanto 
medioambiental como económica, 
tal y como demuestran las 247.000 
toneladas de aparatos electrónicos 
en desuso en 2017. 
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Las diferentes fundaciones que inte-
gran Recyclia continúan alcanzando 
acuerdos de colaboración con ad-
ministraciones públicas y entidades, 
para facilitar la recogida selectiva de 
aparatos electrónicos, luminarias y pi-
las y fomentar su reciclaje, así como 
aumentar la concienciación ciudada-
na.

Cabe destacar la renovación del con-
venio que los sistemas colectivos de 
residuos electrónicos mantienen con 
la Federación Andaluza de Electrodo-

En el marco de la tercera edición de EFICAM -Expo-
sición y Foro de las Empresas Instaladoras de la Co-
munidad de Madrid-, Ecolum y la Asociación de Profe-
sionales Instaladores de Madrid (APIEM) firmaron un 
convenio para concienciar a los instaladores sobre su 
responsabilidad en la recogida y reciclaje de los resi-
duos de alumbrado y material eléctrico.

El papel del instalador fue además el foco de la mesa 
redonda que Ecolum celebró en el marco de este foro 
y en la que diferentes actores del sector abordaron 
las principales implicaciones de la entrada en vigor el 
próximo 15 de agosto de la obligación de reciclar una 
serie de aparatos de electrónica profesional exentos 
hasta el momento. ■

Diecisiete entidades de ocho países, entre ellas Re-
cyclia, participan en CIRC4Life, un proyecto destinado 
a crear e implantar nuevos modelos de negocio basa-
dos en la economía circular para desarrollar servicios y 
productos. José Pérez, consejero delegado de Recyclia, 
asistió a la primera reunión del proyecto celebrada los 
días 8 y 9 de mayo en la Universidad de Trent en Not-
tingham, coordinadora de la iniciativa.

En el encuentro, Pérez presentó el papel que Recyclia 
desempeñará en el proyecto, consistente en el diseño y 
desarrollo de un sistema de incentivos al usuario para 
favorecer la reducción, reutilización y reciclaje de resi-
duos electrónicos. ■

Impulsando el reciclaje de RAEE  
y pilas con la firma de nuevos 
convenios de colaboración: FAEL, 
Almadén y Puerto del Rosario

Ecolum firma un convenio 
con los instaladores de 
Madrid para la mejora de 
la recogida de residuos

Recyclia participa en el 
proyecto europeo CIRC4Life  

mésticos y Otros Equipamientos del 
Hogar (FAEL) desde 2014 y que ha 
permitido recoger 18.719 toneladas. 
Asimismo, Ecolum ha firmado recien-
temente un acuerdo con el consistorio 
de Puerto del Rosario (Fuerteventura) 
para garantizar la gestión eficiente de 
las luminarias retiradas en la reposi-
ción del alumbrado. Por último, Eco-
pilas se hará cargo de la recogida y el 
reciclaje de pilas y baterías en Alma-
dén, gracias al acuerdo firmado entre 
la fundación y  el ayuntamiento man-
chego, el pasado 26 de febrero. ■

ACTUALIDAD  RECYCLIA
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ECOPILAS APOYA LA 
ESCUELA SOCIODEPORTIVA 
DE LA FUNDACIÓN REAL 
MADRID, EN SEVILLA

...Y JUEGA POR LA INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Acompañados por el veterano ju-
gador y embajador de la Fundación 
Real Madrid, Ricardo Gallego, el al-
calde de Sevilla, Juan Espadas, y el 
presidente de Ecopilas, José Pérez, 
mecenas del proyecto, visitaron la 
escuela socio-deportiva de fútbol 

Bajo el auspicio de la Fundación Real Madrid, el pasado 1 de marzo, los voluntarios de Ecopilas y los beneficiarios 
de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos disputaron un partido amistoso para apoyar la participación de 
personas en riesgo de exclusión social en actividades deportivas.

Cabe señalar que la Fundación Real Madrid de-
sarrolla esta temporada una treintena de pro-
yectos dirigidos a este colectivo, entre ellos los 
beneficiarios de la Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos. Ecopilas ha colaborado 
en esta iniciativa en calidad de socio de la Fun-
dación Real Madrid desde 2012, año en el que 
la entidad medioambiental impulsó la Escuela 
de Fútbol y Medio Ambiente de Segovia en co-
laboración con el club, iniciativa que este año 
ha alcanzado su octava temporada. ■

para la integración que la Fundación 
Real Madrid desarrolla esta tem-
porada en la capital hispalense, en 
colaboración con Cruz Roja y con el 
C.D. San Pablo Pino Montano.

El proyecto socio-deportivo está 

abierto a niños y niñas a partir de 5 
años. Con dos sesiones semanales 
en el campo de fútbol de Las Alme-
nas, los menores trabajan valores 
como la motivación para el esfuer-
zo, los hábitos de vida saludables, 
la educación en el respeto al medio 
ambiente, la autoestima, la igualdad, 
y el trabajo en equipo. ■

COLABORACIÓN BLANCA  RSC
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  n este sentido, Recyclia 
está llevando a cabo una 
campaña por favorecer 

la transición a este modelo, la cual 
incluye su adhesión al ‘Pacto por 
una economía circular’, el cual han 
suscrito ya más de 280 empresas 
y entidades sociales, así como la 
organización y participación en 
múltiples foros dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

Entre estos últimos, destacan la 
jornada “El papel de las ciudades 

en la economía circular”, organi-
zada por Recyclia en colaboración 
con el Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela, Teimas Desenvol-
vemento y Revertia. Dicha jornada 
se enmarca en la campaña de sen-
sibilización medioambiental “¡Lar-
ga vida a tus aparatos electróni-
cos!” puesta en marcha en julio de 
2017 y cuya buena acogida entre 
los compostelanos ha permitido 
reciclar 1.051 kilos de pilas y 1.531 
de pequeños aparatos electróni-
cos.

E

El tejido social de nuestro país al completo ha asumido que es 
ineludible y necesario evolucionar hacia un modelo produc-
tivo basado en una economía circular, es decir, producir bienes 
y servicios de manera sostenible y reducir el consumo y el 
desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. 
Un modelo que pivota sobre tres pilares fundamentales: la 
reducción, la reutilización y, por supuesto, el reciclaje.

ECONOMÍA  CIRCULAR

EVOLUCIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO

Recyclia señala la importancia 
del reciclaje de residuos 
electrónicos para avanzar hacia 
una economía circular 
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Asimismo, José Pérez participó el pasado 29 de mayo 
en eI I Encuentro SER Andalucía sobre la Economía 
Circular, organizado por la Cadena SER Andalucía en 
colaboración con RAEE Andalucía, y cuya inauguración 
corrió a cargo de la presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz.

En su intervención, Díaz destacó a Andalucía como 
“una región adelantada” en materia de economía cir-
cular, además de “sostenible, al educar a generaciones 
venideras en el uso de los recursos naturales, al mismo 
tiempo genera empleo y riqueza”.

El reciclaje electrónico, un caso paradigmático

En ambos encuentros, José Pérez, consejero delegado 
de Recyclia, señaló que “la recuperación de materia-
les, algunos de ellos críticos por su escasez, mediante 
el reciclaje de residuos electrónicos, también conocido 
como minería urbana, es un caso paradigmático de 
economía circular”.

Así lo demuestran los resultados de los análisis rea-
lizados por Recyclia, en colaboración con la empresa 
Recyberica Ambiental, sobre el índice de recuperación 
de materiales de los que podrían denominarse los re-
siduos del futuro: baterías de vehículos y bicicletas 
eléctricas y paneles fotovoltaicos.

Según dichos análisis, hasta el 70% de los materiales 
contenidos en la batería de un vehículo eléctrico ya es 
reutilizable en la fabricación de nuevos productos, me-
diante la actual tecnología de reciclaje. En el caso de 
las baterías de bicicleta eléctrica, este índice se sitúa 
en el 60%.

Según ambas entidades, el reciclaje de estas baterías 
permite recuperar principalmente metales como ní-
quel, cobre, aluminio, litio y cobalto, siempre y cuan-
do sean tratadas en plantas adecuadas y autorizadas, 
donde puedan ser sometidas a un proceso de trata-
miento térmico, trituración y, finalmente,  hidropiróli-
sis.

Respecto a los paneles fotovoltaicos, la tecnología de 
reciclaje actual permite recuperar más del 88% de sus 
materiales contenidos en un panel fotovoltaico. Así y 
en proporción, Recyclia recogió 125 toneladas de pa-
neles fotovoltaicos en 2017, cuyo reciclaje ha permi-
tido recuperar 94 toneladas de vidrio, 15 de metales 
y 2 de plástico, que volverán a ser introducidos en el 
proceso productivo para fabricar nuevos productos. 

Esta cantidad, retirada y gestionada a través de la fun-
dación medioambiental Ecoasimelec, supone el 30% 

ECONOMÍA  CIRCULAR

de los paneles puestos a la venta por sus fabricantes 
asociados, entre los que se encuentran las empresas 
más importantes de este mercado en nuestro país.

Ambas entidades señalan así el rápido desarrollo de las 
técnicas de reciclaje aplicadas a un tipo de residuo aún 
escaso, dado que las ventas de vehículos eléctricos e hí-
bridos comenzaron a despuntar en 2013 y sus baterías 
tienen una vida útil de entre 6 y 8 años de media. Lo mis-
mo sucede en el caso de los paneles solares, a raíz de 
la paralización del mercado de las energías renovables. 

No obstante, llaman la atención sobre la importancia de 
seguir avanzando en la recogida y el tratamiento de este 
tipo de residuos dado su gran potencial de crecimiento, a 
causa del aumento de la movilidad eléctrica por las polí-
ticas de restricción al tráfico establecidas en numerosas 
ciudades para reducir el nivel de emisiones contaminan-
tes, en el caso de las baterías.

Por su parte, la subasta de renovables que tuvo lugar 
en julio del año pasado supondrá, según Recyclia, la ins-
talación de 18 millones de paneles fotovoltaicos, unas 
324.000 toneladas, aproximadamente.

Según José Pérez, “previsiones como esta última deben 
concienciarnos de la importancia de que, al finalizar su 
vida útil, estos aparatos sean recogidos y tratados por 
agentes y plantas autorizadas con las mejores tecnolo-
gías de tratamiento disponibles”. ■
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6 CAMPAÑAS ECOPILAS

Primer 
‘Bosque 
Ecopilas’ 
gracias a la 
contribución 
de los 
lanzaroteños 
al reciclaje de 
pilas

Ecopilas y Ecolum promueven el reciclaje 
de pilas y raees en la ‘Primera Jornada de 
Rugby Limpio y Sostenible’

La Diputación de Burgos y 
Ecopilas fomentarán el reciclaje 
de pilas entre los jóvenes

La campaña ‘Ponte Las Pilas 2017-
2018’ del Cabildo de Lanzarote y 
Ecopilas destinará 2.830 euros, unos 
por cada kilo de pilas recicladas, a 
recuperar con especies autóctonas 
900 metros cuadrados en la finca 
Los Lajares, en el municipio de Haría. 
Así, gracias al éxito de esta campaña 
y concurso escolar, que este año ha 
alcanzado su sexta edición, Lanza-
rote contará con el primer ‘Bosque 
Ecopilas’, una iniciativa que la fun-
dación medioambiental pretende 
extender a otras regiones de nuestro 
país.

Un total de 61 centros educativos de 
infantil y primaria de Lanzarote y La 
Graciosa han participado en esta úl-
tima edición, recopilando un total de 
2.830 kilogramos de pilas, un 30% 
más que el curso anterior. Cabe des-
tacar que, a través de esta iniciativa, 
la comunidad educativa lanzaroteña 
ha recogido 15.583 kilos de pilas en 
los últimos seis años. ■

Las fundaciones Ecopilas y Ecolum promovieron la protección del medio 
ambiente y la formacion en valores a través del rugby en esta jornada 
celebrada el pasado 21 de abril y organizada por el Club CRC Pozuelo, 
con el apoyo de la Federación Madrileña de Rugby y el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón.

Coincidiendo con la disputa de la última jornada de la temporada Sub 12 
2017-2018 y en la que participaron 500 jugadores de entre 4 y 12 años de 
30 equipos de rugby madrileños, las fundaciones de Recyclia difundieron 
entre los aficionados la importancia de reciclar pilas domésticas, lámpa-
ras y luminarias. ■

El Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de la Diputación de 
Burgos y Ecopilas han firmado, por tercer año consecutivo, un convenio 
de colaboración para llevar a cabo distintos programas de educación 
medioambiental a lo largo de 2018. En el primero de ellos, 28 colegios 
burgaleses participarán en un concurso de recogida de pilas. El centro que 
más recopile será premiado con material escolar.

El resto de la campaña se desarrollará, al igual que en años anteriores, 
con motivo de la disputa de competiciones deportivas, tales como la Vuel-
ta Ciclista a Burgos y el Cross 
de Atapuerca. En ambas prue-
bas, Ecopilas instalarán conte-
nedores en los que los aficiona-
dos podrán depositar sus pilas 
domésticas para facilitar así su 
posterior reciclaje. ■
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CAMPAÑA  RAEE

Tragamóvil reconoce a Santalucía 
por donar más de 500 móviles para 
impulsar la integración laboral y el 
reciclaje, a través de “TeloReciclo”

Santalucía ha sido reconocida por Orange y Tragamóvil por recoger 
más de 500 móviles usados en sus oficinas en colaboración con la 
fundación de Recyclia, encargada de recoger los móviles en desuso 
y trasladarlos a plantas de reciclaje autorizadas para garantizar la 
correcta eliminación de las sustancias contaminantes.

En concreto, “TeloReciclo” dona un porcentaje del valor de los móviles, depositados en los buzones de reciclaje de 
las tiendas Orange o recomprados con el programa “Compramos tu móvil”, a la inserción laboral de personas con 
discapacidad intelectual. ■

Comunidad Valenciana: 
Recyclia colabora con la 
campaña «Recicla tus 
aparatos»

Recyclia colabora con la Generalitat Valenciana y 
el resto de los sistemas colectivos de reciclaje de 
residuos electrónicos que operan en la región en la 
tercera edición de la campaña “Recicla tus apara-
tos eléctricos y electrónicos”, que este año repartirá 
rascas con premios asegurados a quienes depositen 
sus viejos dispositivos.

Para facilitar la colaboración ciudadana, un equipo 
formado por bici-informadores medioambientales 
con remolques y furgonetas de apoyo recorrerá los 
municipios de la Comunidad Valenciana informando 
y recogiendo los aparatos en desuso. De abril a junio, 
la campaña recorrerá municipios de más de 50.000 
habitantes, y de septiembre a diciembre, poblacio-
nes de entre 20.000 y 50.000. ■

Recyclia trabaja con la 
Junta de Andalucía en 
la campaña "Dona vida 
al planeta”

Promovida por RAEE Andalucía, la  Consejería de Medio 
Ambiente y de Ordenación del Territorio de la Junta de An-
dalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) y los sistemas colectivos, entre ellos Ecoasimelec, 
Ecofimática y Ecolum, ‘Dona vida al planeta’ visitó más de 
400 establecimientos y 120 municipios andaluces de mayo 
a junio para promo-
ver la conservación 
del medio ambiente a 
través del reciclaje de 
aparatos electrónicos.

Para ello, ‘Dona vida 
al planeta’ instaló 
puntos informativos 
en centros comercia-
les y centros muni-
cipales de recogida. 
En estos puntos, seis 
educadores ambien-
tales informaron a los 
ciudadanos de los be-
neficios del reciclaje 
de residuos electróni-
cos a través de juegos 
didácticos para todas 
las edades. ■
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EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO DE 

ECONOTICIAS

Recyclia hace balance de sus 
resultados de recogida en 2017

>>>

Síguenos en:

os I Premios ECO Andalucía han recono-
cido a un total de 25 distribuidores por su 
contribución a la recogida y el reciclaje de 

equipos de impresión y ofimáticos al final de su vida 
útil. La Casa Rosada de Sevilla, sede de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía, acogió el pasado 26 de abril la 
entrega de estos galardones creados por la fundación 
Ecofimática para concienciar al canal comercial, mayo-
rista y minorista, de su labor como punto de recogida.

Gracias a esta iniciativa, el año pasado, en 2017, Eco-
fimática recogió más de 800 toneladas de residuos 
ofimáticos y de impresión, un 4,5% más que en 2016. 
Además, la fundación incrementó en un 45% la reco-
gida a través del canal profesional y registró un creci-
miento del 22% del número de distribuidores adheridos 
a su red de recogida, pasando de 83 a 102. 

La entrega de los I Premios ECO Andalucía contó con 
la asistencia de José Fiscal López, consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

L

Distribuidores andaluces de aparatos 
ofimáticos y de impresión premiados por 

contribuir a su reciclaje

Andalucía, y José Pérez, consejero delegado de Recyclia, 
entidad en la que está integrada Ecofimática.

Así, el ‘Premio ECO Andalucía a la gestión responsable’, que 
premia al distribuidor que ha recogido mayor cantidad de 
residuos durante la campaña, recayó en Copiadoras Cadiz. 
Además, Ecofimática entregó un total de 24 ‘Premios ECO 
al esfuerzo’ -tres por provincia- en reconocimiento a la de-
dicación de los distribuidores a la recogida de equipos, en 
función de su capacidad de almacenamiento y sus ventas. 

Con este tipo de campañas, Ecofimática sensibiliza a los 
distribuidores de la importancia de su contribución a la re-
cogida de residuos ofimáticos al tiempo que les facilita una 
solución gratuita y de garantías, para favorecer la recupe-
ración del mayor porcentaje de materias primas y reducir 
el impacto medioambiental de los componentes peligrosos. 

De hecho, según un estudio de Recyclia, actualmente el 
88% de los materiales contenidos en una impresora son re-
utilizables en la fabricación de nuevos productos, gracias a 
su correcto tratamiento. ■

PAPEL HECHO 
DE MATERIAL 

RECICLADO

EN PRESENCIA DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE  
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA


