El Ecocuentro

2018 reúne a 200 profesionales

para debatir sobre el reciclaje de los residuos del futuro
Más de 200 profesionales del sector del reciclaje y las
energías renovables se dieron cita el pasado 20 de
noviembre en la octava reunión anual de
Recyclia,EcoEncuentro 2018. El papel del vehículo
eléctrico y las energías renovables en la transición
hacia
un
modelo
de
desarrollo
sostenible
protagonizaron esta jornada, que dedicó un capítulo
especial al reto que supone la gestión de baterías y
paneles fotovoltaicos, dos ﬂujos de residuos aún
escasos, pero con una gran proyección de crecimiento
en los próximos años.
EcoEncuentro 2018 fue inaugurado por el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Javier Cachón, quien señaló el importante rol del
sector del reciclaje de residuos electrónicos, así como la ﬁgura de los productores de aparatos, a través
de los sistemas colectivos, en la Estrategia Española de Economía Circular, cuya aprobación, anunció,
se producirá en breve.

Recyclia ya dispone de más de 540 puntos
de recogida de cartuchos de tóner y tinta
en toda España
Los fabricantes de equipos de impresión y los mayoristas de nuestro país están plenamente
concienciados de la obligación de reciclar los cartuchos de tóner y tinta. Así lo demuestra el hecho de
que, en apenas un mes, Recyclia haya desplegado, a través de sus fundaciones, 544 puntos de recogida
para estos residuos y prevea alcanzar los 42.000 en 2020.
La entidad consolida así la alta capilaridad de su iniciativaTragatóner/Tragatinta, puesta en marcha antes
de la entrada en vigor el pasado 15 de agosto de la obligación de reciclar los consumibles de impresión
y a la que ya están adheridos los 15 fabricantes de equipos de impresión más importantes de nuestro
país y los tres principales mayoristas del mercado TIC.

7,8 toneladas de pilas
a través de la campaña Lugo Recopila
Galicia: La provincia de Lugo recoge

Un total de 33 municipios lucenses ha participado en esta iniciativa puesta en marcha por Ecopilas el
pasado enero para sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de reciclar las pilas domésticas y
acercarles los contenedores para su recogida. Una acción piloto en Galicia que ha permitido reciclar 7,8
toneladas de estos residuos, unos resultados que presentaron en Mondoñedo la alcaldesa de la
localidad, Elena Candia, y Julio Lema, director de comercial y de comunicación de Recyclia.

Recyclia presenta el proyecto CIRC4Life en CONAMA 2018
El Congreso Nacional de Medio Ambiente – CONAMA 2018 ha acogido la primera presentación en
nuestro país del proyecto CIRC4Life. Financiado por el programa europeo H2020, CIRC4Life estudiará la
viabilidad del desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular, enfocados
concretamente en la iluminación LED doméstica y profesional, tablets, productos vegetales y cárnicos.

En el marco del proyecto, Recyclia lidera el desarrollo de un sistema de incentivos con el ﬁn de motivar
la participación de los usuarios y favorecer la reducción de la generación de residuos y su posterior
tratamiento. Asimismo, participa en la prueba piloto de tablets que se desarrollará en el País Vasco, con
el ﬁn de evaluar los modelos de negocio desarrollados previamente para este tipo concreto de aparatos
electrónicos. Para ello se introduce, como elemento innovador, el uso de contenedores inteligentes.

Galicia: Ecopilas promueve el

reciclaje de pilas entre la comunidad

escolar
Pilabot , el robot creado con la misión de proteger
el medio ambiente, minimizando la contaminación
generada por los residuos de pilas y baterías, es el
protagonista de la campaña de concienciación que
la Xunta de Galicia ha puesto en marcha entre la
comunidad escolar gallega, con la colaboración
de Ecopilas, ERP y Ecolec.
La campaña reconocerá la contribución de los
centros educativos al reciclaje de pilas premiando a los dos que más recojan en dos categorías: kilos
acumulados y kilos por alumno. En ambas categorías se entregará un primer premio de 2.500 euros y un
segundo de 1.250 para compra de material escolar, deportivo o actividades educativas.

Roquetas de Mar,

reconocido por su

contribución al reciclaje de pilas durante la
Vuelta a España
Francisca Toresano, concejal de Ciudad Sostenible de
Roquetas de Mar, recogió el premio Ecopilas que
reconoce la contribución del municipio almeriense a la
campaña de recogida de pilas que la fundación

medioambiental llevó a cabo, un año más, con motivo de la celebración de la Vuelta a España. Con un
total de 150 kilos, Roquetas de Mar se ha convertido en el municipio que más pilas recogió de toda
Andalucía y en el segundo de toda España, solamente superado por la localidad zamorana de
Fermoselle.
Hizo entrega del reconocimiento Julio Lema, director de comunicación y promoción de Ecopilas, quien
valoró el esfuerzo del municipio “entre un total de 40 localidades, muchas de ellas de mayor tamaño que
Roquetas de Mar”. Un hecho que, según Lema, “denota la sensibilidad medioambiental de este
municipio”.

Ecolum participa en Matelec

2018

Ecolum ha asistido un año más a MATELEC, el salón Internacional de Soluciones para Industria Eléctrica
y Electrónica que reunió a más 800 empresas en Madrid entre el 13 y el 16 de noviembre. Las
novedades normativas acerca de los denominados nuevos residuos electrónicos -dispositivos de uso
profesional, mayoritariamente- fueron el foco principal de la participación de la fundación en este foro,
que además acogió una nueva reunión del Grupo de Trabajo Nuevos RAEE de Recyclia.

Recyclia facilitará el reciclaje de residuos electrónicos y pilas a los asociados

a

AECIM
Recyclia y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM) han ﬁrmado un acuerdo para facilitar
a los asociados de esta última la gestión de residuos electrónicos y pilas, a través de las fundaciones
medioambientales Ecoasimelec, Ecolum y Ecopilas.
Mediante este acuerdo de colaboración,
Recyclia garantiza a los asociados de AECIM
la disponibilidad de un sistema logístico
adecuado

para

la

recogida,

almacenamiento

y

tratamiento

transporte,
de

los

residuos. Además, tendrán a su disposición la
plataforma informática de gestión de RAEE
para la solicitud de contenedores, la gestión
de recogidas y la comunicación con el
Registro de Establecimientos Industriales del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Andalucía: Ecoasimelec repite colaboración con los premios

RAEE Implícate

La presidenta de la Junta Andalucía, Susana Díaz, presidió, el pasado 13 de noviembre, el acto de
entrega de la III edición de los Premios RAAE Implícate, cuyo objetivo es promover la correcta gestión de
los residuos electrónicos en Andalucía y reconocer el compromiso de personas y entidades con el
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Este año, los Premios RAAE Implícate han
entregado un total de 29 galardones, con el
apoyo de RAEE Andalucía, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP), y con la colaboración de
los sistemas colectivos autorizados en la
región, entre ellos Ecoasimelec, y Ecoﬁmática.
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